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Montessori

Situación Covid actualizada: 

La consolidación de un escenario Covid favorable, en la 

Comunidad de Madrid, ha promovido el levantamiento de 

la mayoría de las restricciones sanitarias anteriormente 

vigentes, como el uso obligatorio de mascarillas y las 

limitaciones de aforo y movimiento.

Montessori International Schools oferta los campamentos 

de verano siguiendo las instrucciones del Ministerio de 

Sanidad; respetando las medidas preventivas de higiene 

generales y reservándose el derecho de modi�cación o 

cancelación de las actividades en caso de cambios en la 

normativa aplicable, empeoramiento de la situación 

sanitaria u otros escenarios de fuerza mayor.

¡APÚNTATE AQUÍ!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXv2WdkLBjYQb0eJqruUsVrlIydoEMRB7aJFquTvq02bHnEw/viewform


TODOS LOS

CAMPAMENTOS

Montessori

01.
Funny Activities & 
Workshops
Kindergarten/Primary: 

2 a 7 años

Actividades lúdicas, diseñadas para 

los pequeños del colegio; se 

desarrollará mayormente en inglés...

(CLICK):

Elige un campamento para 

ampliar información.

Las imágenes mostradas puede que no se 

correspondan, exactamente, con los escenarios 

�nales de las actividades y se utilizan sólo con 

propósito ilustrativo u orientativo, del campamento 

en cuestión.
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02.
Basketball & 
Support Classes
Primary: 6 a 11 años

Para los apasionados del baloncesto. 

Refuerzo de materias: Matemáticas, 

Lengua, Inglés y Francés...

03.
Personalized 
Activities & Support 
Classes
ESO/Baccalaureate: 

12 a 17 años

Personalizado. Refuerzo de todas las 

materias de ESO y Bachillerato...

(CLICK): Elige un campamento para 

ampliar información.



Campamento con divertidas actividades, diseñadas para 

los pequeños del colegio; se desarrollará mayormente 

en inglés. Cada jornada de campamento será un día de 

exploración y diversión a través de numerosas 

actividades lúdicas y de estimulación sensorial:

Ÿ Talleres de teatro

Ÿ Cocina creativa

Ÿ Manualidades

Ÿ Art & kraft

Ÿ Música y movimiento

Ÿ Juegos de agua

Ÿ Y muchas otras actividades
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Funny Activities 
& Workshops
Para alumnos de Infantil y Primaria (2 a 7 años)

 Horario: Jornada completa (9:00 a 15:00 h)

 Horario ampliado: Gratuito (7:30 a 16:00 h)

 Fechas: Mes completo (4 al 29 de julio)

 Comida: Incluida

 Ruta: No incluida

 Precio: 625€ /mes

 (Se podrá escoger semanas sueltas)

BACK

Kindergarten &

Primary



Los apasionados del baloncesto encontrarán en este 

campamento una fuente de inspiración y diversión. 

Diseñado para mejorar la técnica de los más avezados y 

el aprendizaje de los iniciados.

Se puede complementar la jornada con refuerzo de 

materias, para mejorar y perfeccionar el idioma 

(segunda y tercera lengua):

Refuerzo de materias: 

Ÿ Matemáticas

Ÿ Lengua

Ÿ Inglés

Ÿ Francés

02. Primary
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Basketball & 
Support Classes

BACK

Para alumnos de Ed. Primaria (6 a 11 años)

 Horario: Jornada completa (9:00 a 15:00 h)

 Horario ampliado: Gratuito (7:30 a 16:00 h)

 Fechas: Primera quincena (4 al 15 de julio)

 Comida: Incluida

 Ruta: No incluida

 Precio: 400€ /quincena

 (Se podrá escoger semanas sueltas)
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Campamento personalizado por asignaturas, 

estructurado en grupos reducidos y focalizado en el 

refuerzo de todas las materias de ESO y Bachillerato: 

Refuerzo de materias:

Ÿ Inglés

Ÿ Francés

Ÿ Matemáticas

Ÿ Lengua

Ÿ Biología

Ÿ Física y Química

Ÿ Geografía e Historia (en inglés)

03.
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Personalized 
Activities & Support 
Classes

BACK
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ESO &

Baccalaureate

Para alumnos de ESO y Bachillerato (12 a 17 años)

 Horario: Jornada parcial (9:30 a 14:00 h)

 Horario ampliado: Gratuito (7:30 a 16:00 h)

 Fechas: Mes completo (4 al 29 de julio)

 Comida: No incluida

 Ruta: No incluida

 Precio: 155€ /semana
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Montessori Kindergarten Conde de Orgaz
 Ronda de Abubilla, 20 • 28043 Madrid

 Tel.: 91 376 67 80 

 kindergarten@montessori-academico.es

Situación Covid actualizada: 

Montessori Summer Camp 2022 se realizará en un 

contexto sanitario favorable en la Comunidad de Madrid; 

habiéndose levantado la mayoría de las restricciones y 

protocolos anti Covid anteriormente vigentes, como el 

uso obligatorio de mascarillas y las limitaciones de aforo 

y movimiento.

No obstante, Montessori International Schools oferta los 

campamentos de verano siguiendo las instrucciones del 

Ministerio de Sanidad; respetando las medidas 

preventivas de higiene generales y reservándose el 

derecho de modi�cación o cancelación de las actividades 

en caso de cambios en la normativa aplicable, 

empeoramiento de la situación sanitaria u otros 

escenarios de fuerza mayor.

Todos los campamentos se desarrollarán con normalidad 

y mantendrán sólo los protocolos de higiene generales.

Reservas: 

Ÿ Alumnos Montessori: Las inscripciones de alumnos del 

centro podrán realizarse a través de la plataforma 

interna de gestión Clickedu.

Ÿ Alumnos externos: Los alumnos que no pertenecen al 

centro podrán inscribirse a través del Google Forms 

habilitado. El botón “APÚNTATE AQUÍ” te llevará 

directamente al portal de inscripción 

Si se produjese una anulación, por causas ajenas a los 

procedimientos y servicios del colegio o por fuerza mayor, 

el importe de la inscripción no será devuelto.

Del 4 al 29 de julio 
2022 | OPEN Montessori!

Montessori

Restricciones y
protocolos levantados

Medidas preventivas 
de higiene generales

¡APÚNTATE AQUÍ!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXv2WdkLBjYQb0eJqruUsVrlIydoEMRB7aJFquTvq02bHnEw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXv2WdkLBjYQb0eJqruUsVrlIydoEMRB7aJFquTvq02bHnEw/viewform
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