
Montessori Village Camp
Del 3 de julio al 11 de agosto (1 a 3 años)



Basándonos en las actividades de nuestro programa “Montessori Village”
hemos creado un campamento muy especial para el verano, donde niños y
niñas desde edades muy tempranas pueden disfrutar, divertirse, jugar con
otros niños y lo más importante… aprender y crecer en un ambiente
preparado donde prima su libertad y autonomía.

El calendario de actividades es muy flexible dada la corta edad de los
participantes. Entre las actividades principales destacan: vida práctica,
lenguaje, música, juegos colaborativos. baby yoga, arte, role play y storytime.

Temáticas

Mini chefs: Aprenderemos un montón de cosas sobre frutas, verduras y otros
alimentos. Descubriremos útiles de cocina. Prepararemos recetas sencillas
para compartirlas juntos.

Somos artistas. Nos inspiraremos en Miiró para experimentar con colores,
técnicas artísticas y herramientas de arte para convertirnos en auténticos
pintores.

El cuerpo y las emociones. Aprenderemos sobre nuestro cuerpo, a escuchar
sus necesidades, a poner nombre a las emociones que nos embargan y a
exteriorizar todo aquello que nos pase. Trabajaremos en equipo y colaborando
unos con otros para sentirnos parte de una pequeña gran familia.

Pirate Bay. Es momento de aprender muchas cosas sobre el mar y sus
criaturas y sobre la navegación. Viviremos experiencias con todos nuestro
sentidos pero el agua y la aventura serán nuestros principales protagonistas.

Montessori Village Camp

Del 3 de julio a l1 de agosto (1 a 3 años)



Precios

Inscripción

Puedes escoger entre 5 días a la semana, 3 o 2 días. 

El horario será de 9 a 13, aunque la entrada es flexible de 9 a 9:30 y la salida 

de 12:30 a 13:00.(Posibilidades de ampliación de 8:00 a 9:00 y de 13 a 

15:00 con o sin comida)

Hay un tentempié sano incluido a media mañana.

Descuento del 10% para hermanitos.

Lunes a Viernes
Lunes, Miércoles 

y Viernes
Martes y Jueves

1 semana 160€ 120€ 80€

2 semanas 250€ 200€ 150€

3 semanas 330€ 260€ 190€

4 semanas 375€ 300€ 250€

Para reservar plaza es necesario cumplimentar y enviar el formulario 

de inscripción a Vallecas@montessorivillage.es y abonar 50€ en 

concepto de reserva de plaza, que se descontarán del precio final.

Información y reservas 

Tel: 665849927

email vallecas@montessorivillage.es

mailto:vallecas@montessorivillage.es


Horarios

Puedes escoger entre 5 días a la semana, 3 o 2 días. 

El horario será de 9 a 13, aunque la entrada es flexible de 9 a 9:30 y la salida 

de 12:30 a 13:00.(Posibilidades de ampliación de 8:00 a 9:00 y de 13 a 

15:00 con o sin comida)

Hay un tentempié sano incluido a media mañana.

Descuento del 10% para hermanitos.

Información y reservas 

Tel: 665849927

email vallecas@montessorivillage.es

mailto:vallecas@montessorivillage.es


FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN (1/2) 

DATOS DEL NIÑO/A:

Nombre y Apellidos:

Edad: Fecha Cumpleaños:

Dirección:

Alergias alimentarias:

Especificar si sigue algún tratamiento o toma algún medicamento especial:

DATOS FAMILIARES

Nombre de la Madre:

Teléfono de contacto móvil:

Nombre del padre:

Teléfono de contacto móvil:

SELECCIÓN DE HORARIO (marca con un círculo las opciones)

Nº semanas: 1 2 3 4 5 6

Nº días por semana 5 3 2

Horario ampliado: No___ Sí__ Especificar:

Servicio de comida: Sí No

Medio de pago: efectivo tarjeta bancaria transferencia

AUTORIZACIÓN

Autorizo a mi hijo/a……………………………………………………….a participar en las actividades y salidas al

parque trasero del local que se lleven a cabo en el Campamento organizado por Fun&Fit Vallecas-. Autorizo a

Fun&Fit Vallecas a transportar a mi hijo/a, en caso de necesidad, al centro médico más cercano.

Madrid a de de 2017

Firmado:



FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN (2/2)

AVISO LEGAL-POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE DATOS

De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal, le informamos que los datos de su hijo/a recogidos a partir del presente formulario serán 

incorporados a un fichero bajo la responsabilidad de R&M LEARNING BY DOING SL con la finalidad de atender 

los compromisos derivados de la relación que mantenemos con usted y su hijo/a. 

Puede ejercer sus derechos, y los de su hijo/a, de acceso, rectificación, cancelación, y oposición mediante un 

escrito a nuestra dirección: ESCUELA DE VALLECAS 12 28031, MADRID. 

Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos y los de su hijo/a no han sido modificados 

y que se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos el consentimiento para utilizarlos con la 

finalidad de impartir la actividad y/o taller formativo en la que usted ha matriculado a su hijo/a y cumplir con las 

obligaciones propias de un centro formativo, entre las cuales se encuentran la remisión de aquellas circulares 

informativas a los padres. También solicitamos su consentimiento para tratar aquellos datos relacionados con la 

salud de su hijo/a cuando sea preciso debido a sus especiales necesidades. 

Igualmente y de acuerdo con lo que establece la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la 

intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y siempre que no nos notifique lo contrario, solicitamos su 

consentimiento para utilizar las imágenes captadas a su hijo/a en las cuales pueda aparecer durante el desarrollo 

de las actividades y talleres formativos organizados por la entidad, a modo informativo y sin ningún fin comercial, 

para publicarlas en la página web así como en las diferentes redes sociales u otros medios de comunicación. 

□ Autorizo el tratamiento y la publicación de la imagen de mi hijo/a en la página web, redes sociales y en otros 

medios de comunicación por parte de R&M LEARNING BY DOING SL. 

□ No autorizo el tratamiento y la publicación de la imagen de mi hijo/a en la página web, redes sociales y en otros 

medios de comunicación por parte de R&M LEARNING BY DOING SL. 

A partir de la firma del presente formulario usted autoriza expresamente el tratamiento de sus datos de carácter 

personal y los de su hijo/a, para la finalidad especificada, por parte de R&M LEARNING BY DOING SL. 

Nombre y apellidos del menor: 

DNI: 

Nombre y apellidos del tutor legal: 

DNI: 

Firma del tutor legal 


