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Para niños de 4 a 8 años

Turnos semanales
Querida Familia,

Corren tiempos extraños y en  consecuencia, el equipo Montessori ha organizado un 
campamento de verano acorde a ello:

En primer lugar lo celebramos en nuestras instalaciones del C.I Peñacorada ya que al 
haber más espacio permite mantener más fácilmente la distancia de seguridad. También 
hemos diseñado un formato simplificado tanto en horarios como en comidas. 

Nuestro horario de apertura es de 9.30 a 13,30 hs. Existe la opción de madrugadores, con 
llegada desde las 8,00 de la mañana . También ofrecemos nuestra opción “In Ritardo” con 
salida hasta las 16,00 hs o bien tarifa plana con todo el horario disponible entre 8 y 16,00hs.

Todas las comidas serán individuales y cada niño las traerá de casa en un taper
perfectamente señalizado con una etiqueta en la tapa con su nombre y primer apellido. Cada 
niño usará sus cubiertos estando prohibido compartir ni comida ni utensilios.

Las comidas constan de:
Desayuno (hasta las 9,15 hs) Lo pueden traer los alumnos madrugadores
Aperitivo ( fruta, zumo o similar): a las 11.00 hs Lo traen todos los alumnos
Comida : 13,45 hs. La traen  los alumnos que se vayan más tarde de las 13.30 hs

Hemos puesto toda nuestra sabiduría y talento en diseñar actividades divertidas con distancia 
de seguridad y  elaborado un protocolo que os enviaremos junto con la ficha de inscripción. 

Estad atentos a los ratios ya que en agosto disminuyen.
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LUGAR. Colegio Internacional Peñacorada, C/Bandonilla, 32 24009 León  

HORARIO: DE 9,30 A 13,30 horas, de lunes a viernes.

ACTIVIDADES EN INGLÉS CON PROFESORA BILINGÜE, ARTE,
JUEGOS DE INTERIOR Y DE EXTERIOR, BÚSQUEDA DEL
TESORO, AJEDREZ, GYMKANAS, JUEGOS CON AGUA,
EXPERIMENTOS y CIENCIA, PRE-DEPORTE HUERTO Y
CONSTRUCCIONES…

FECHAS:  (Cada semana tendrá una temática)
DEL 29 de JUNIO AL 3 DE JULIO
DEL 6 AL 10 DE JULIO
DEL 13 AL 17 DE JULIO
DEL 20 AL 24 DE JULIO 
DEL 27 AL 31 de JULIO
DEL 3 AL 7 DE AGOSTO.
DEL 10 AL 14 DE AGOSTO
DEL 17 AL 21 DE AGOSTO
DEL 24 AL 28 DE AGOSTO 
DEL 31 AGOSTO  AL 4 DE SEPTIEMBRE  

Inscripción y Reservas: info@montessorileon.com

Para niños de 4 a 8 años

Turnos semanales

En agosto las plazas se reducen por lo que es conveniente reservar con anticipación
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LUGAR DE CELEBRACIÓN: C.I. PEÑACORADA, 

PL AZAS: NIÑ@S, DE 4 A 8 AÑOS, por turno. Nos dividimos en grupos reducidos.

Cuota, de 9.30 a 13,30:  
1 semana: 95 €
2 semanas: 185 €
3 semanas: 270 €
4 semanas: 340 €
5 semanas:  400 €
Sexta semana y siguientes: 75 €

Suplemento semanal Madrugadores o “in ritardo” 10 euros.
Suplemento semanal Tarifa Plana: 20 euros

Precio día suelto: 25 € (sólo para niños inscritos y cuando exista vacante ese día)

Incluye: 
Actividades (de interior y exterior)
material
Educadora bilingüe.
Personal de apoyo en actividades especiales.
Seguro de Responsabilidad civil.

Inscripciones: Enviando la ficha adjunta por mail firmada además de realizar el pago de la reserva de 
25 euros en la cuenta corriente Es06 0081 5726 12 0001039910 del Banco Sabadell-Herrero (titular 
Cristina López)

LAS INSCRIPCIONES REALIZADAS ANTES DEL 20 DE JUNIO se beneficiarán  del DESCUENTO de:
• 5 € por cada semana contratada antes de dicha fecha. 

•El segundo hermano tiene un descuento de 5€ semanales cuando ambos hermanos coincidan  
(descuentos no acumulables)

INFORMACIÓN:
Jardín de infancia Montessori: info@montessorileon.com  /Tfno: 679 158 040



Security PROTOCOL
That Stranger Urban Camp cuenta con  los siguientes Procedimientos: 
-
-PLAN de EVALUACIÓN DE RIESGOS EN ACTIVIDADES JUVENILES: Actualizado según 
las recomendaciones de “Juventud Castilla y León” para la fase 3 de la desescalada (adjunto al 
proyecto).

-PROTOCOLO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIA. De elaboración propia , 
basándonos en las recomendaciones de la Dirección General de Salud Pública y de las que os 
comunicamos las más importantes: (dichas medidas pueden cambiar a medida que así se 
indique desde la administración)

División de los acampados en dos grupos los cuales desarrollarán su actividad 
preferentemente por separado. 

No compartiremos materiales comunes, a cada acampado le entregaremos una bolsa 
hermética con su nombre que incluirá el material básico de actividades.

Cada niño, mayor de 6 años,  deberá llevar una mascarilla en su mochila, marcada con su 
nombre. Dicha mascarilla será usada en ciertas actividades donde no se pueda guardar la 
distancia de seguridad.

No se permite traer al campus juguetes ni objetos personales. Se debe tener un calzado 
exclusivo para entrar al campus dejando el de la calle en un sitio reservado para ello. 

Toda la ropa debe estar marcada, también las viseras , toallas  etc.. Para evitar intercambios 
accidentales.

Potenciaremos el lavado de manos. Además en cada aula instalaremos dosificadores de Gel 
Hidro-alcohólico para su uso discrecional. 

En los baños habrá rollo de papel desechable para el secado de manos y papeleras con pedal. 

Todos los días, al llegar, recordaremos a los niños las normas básicas (distancia, toser en la 
cara interna del codo, lavarse las manos  después de estornudar etc…

La comida es traída de casa por cada niño y no se puede compartir, tampoco se pueden 
compartir cubiertos, ni vasos.


