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SUMMER CAMP 2022

The Olimpics Games
El Summer Camp de Greenleaves Montessori está
dirigido a niños y niñas de 6 a 12 años que quieran
disfrutar de sus vacaciones a través de una inmersión
lingüística en inglés, en un entorno privilegiado rodeados
de naturaleza y en contacto directo con monitores
bilingües.

¿Qué os proponemos?
En Greenleaves Montessori hemos preparado un
campamento muy especial para verano.
Del 27 de junio al 29 de julio tendremos la oportunidad
de adentrarnos en aventuras fascinantes.
El objetivo del personal bilingüe será conseguir una
inmersión lingüística de calidad a través de juegos y
actividades vivenciales.

¿Cómo lo vamos a desarrollar?
En Greenleaves cada semana será única y apasionante.
“Las Olimpiadas”, es un evento deportivo, un icono de la
paz entre las naciones, Greenleaves pretende alcanzar
los siguientes objetivos: fomentar el trabajo en equipo,
comprender el valor del deporte y desarrollar hábitos de
vida saludable, a través del aprendizaje cooperativo así
como poder desarrollar la razón, la emoción y la relación
y el cuerpo.
Desarrollaremos habilidades lingüísticas (listening,
reading, writing and speaking) a través de talleres.
Terminaremos el día con actividades de cocina y
repostería saludable, deporte (rocódromo, circuitos,
baloncesto, badmiton...), arte, robótica (iniciación con
legos), teatro y scape room.
Además, para completar nuestro apasionante summer
camp, los viernes realizaremos visitas al exterior. [1]
[1] Las actividades realizadas fuera del centro tendrán un coste adicional.

SUMMER CAMP 2022
Dia/horario

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

08:00-09:00

Extra hour-breakfast

09:00-12:00

The Olimpics Games - Activity

Viernes

Snack and playtime
12:00-13:00

English workshop
Listening, reading, writing and speaking

13:00-14:00

100% Natural food

14:00-15:00

Relax - Storytelling - Mindfulless

15:00-16:00

Workshops activity 2
Healthy cooking - Sports - Teacher - Arts & Craft - Robotic - Scape room

¿Por qué elegirnos?
Nuestro personal cualificado trabaja bajo los principios
pedagógicos que sustentan la Disciplina Positiva:
•

Ser amables y firmes al mismo tiempo (respetuosos y
motivadores)

•

Ayudar a los niños a sentirse importantes (conexión
adulto-niño antes que corrección para fortalecer su
autoestima)

•

Enseñar valiosas habilidades para la vida (respeto,
habilidad para resolver problemas, participación,
responsabilidad…)

•

Ayudar a los niños a que desarrollen sus capacidades
y sean conscientes de ellas.

HOJA DE TARIFAS SUMMER CAMP 2022
(6-12 años)

GREENLEAVES MONTESSORI
American School

Avenida Victoria 73 - Madrid - 28023
+34 913 07 79 35
admisiones@greenleavesmontessori.com
www.greenleavesmontessori.com

Horarios

Total Quincenal

9:00 a 13:00 horas (Sin comida)

270,00€

9:00 a 16:00 horas

325,00€

Horarios

Total semanal

9:00 a 13:00 horas (Sin comida)

170,00€

9:00 a 16:00 horas

200,00€

Hora extra y desayuno

Precio por semana

8:00 a 9:00 horas

30,00€

Alimentación 100% natural

Total semanal

Snack y comida

60,00€

FICHA DE INSCRIPCIÓN SUMMER CAMP
2022

Datos del alumno
Nombre:
Apellidos:
Fecha de nacimiento:
Lugar de nacimiento:
Lugar que ocupa entre ellos:

Nº de hermanos:

Datos de la familia
Nombre y apellidos familiar 1:

DNI:

Tel Contacto:

Movil:

Nombre y apellidos familiar 2:

DNI:

Tel Contacto:

Movil:

E-mail:
Domicilio familiar:
GREENLEAVES MONTESSORI
American School

Localidad:
Teléfono familiar:

Avenida Victoria 73 - Madrid - 28023
+34 913 07 79 35
admisiones@greenleavesmontessori.com
www.greenleavesmontessori.com

Código postal:

Opciones
Horario: de

a

Comida:

Del lunes 27 de junio al viernes 1 de julio
Del lunes 4 al viernes 8 de julio
Del lunes 11 al viernes 15 de julio
Del lunes 18 al viernes 22 de julio
Del lunes 25 al viernes 29 de julio

Datos médicos
Enfermedades, alergias, medicación, tratamientos…

En caso de urgencia avisar
Nombre:

Teléfono:

Nombre:

Teléfono:

Nombre:

Teléfono:

Nombre:

Teléfono:

Nombre:

Teléfono:

* Adjuntar fotocopia del DNI

Forma de pago
Efectivo / Tarjeta
Transferencia
Número de cuenta: ES27 0182 6127 1902 0158 7537

Política de pago:
- Se realizará el 30% en concepto de reserva no teniendo carácter
de devolución.
GREENLEAVES MONTESSORI
American School

- El resto del importe, debe abonarse íntegramente una vez que el
alumno/a comience el Summer Camp.
- En caso de ausencia al programa, no se emitirá reembolso alguno.

Avenida Victoria 73 - Madrid - 28023
+34 913 07 79 35
admisiones@greenleavesmontessori.com
www.greenleavesmontessori.com

En Madrid, a …….. de ………………………. de ……….
Firma:

