
ESCUELA DE PASCUA
EXPLORA LA JUNGLA EN LA CIUDAD

DEL 19 AL 22 DE ABRIL 

www.valenciamontessori.org


Aprender al aire libre nos transforma. Conectar con la naturaleza y descu-
brir nuevas habilidades, actitudes, conocimientos y comportamientos a través del 
compromiso directo con el medio ambiente despierta en nosotros una mirada que 
enriquece nuestro aprendizaje para la vida. 

Inspirados en las escuelas Bosque, seguimos sus pasos en nuestro campus de 4 días 
que tendrá lugar del 19 al 22 de abril.

A través de actividades y proyectos en los que construiremos refu-
gios, cocinaremos y moldearemos nuestra propia vajilla, aprende-
remos a hacer fuego, caminaremos por rutas llenas de aventuras, 
escalaremos en rocódromos, descubriremos cómo orientarnos etc, 

Todo ello en un entorno seguro y de apoyo para mejorar las habilidades sociales, apre-
ciar y valorar la diferencia, y fomentar relaciones significativas que promuevan la tole-
rancia, el respeto y la amabilidad. 

Tomemos pasos que nos permitan conectar y acercarnos más a 
nuestro amor por la Tierra Madre. 

VMS ESCUELA DE PASCUA



MÁS INFORMACIÓN: spring@valenciamontessori.org

FORMULARIO DE RESERVA
Encuentra el formulario de reserva aquí.

¿Cuándo?
Del 19 al 22 de abril, 2022
De 9.00 a 15.30 h.

¿Dónde?
Valencia Montessori School
Avda. Pio Baroja 3, 46015 Valencia

Edades
De 18 meses a12 years. 

Precio:
0-3 años (abierto solo para alumnos/as de VMS): 160 €.
3-6 años: 190 € (alumnos/as de VMS: 180 €)
6-12 años: 190 € (alumnos/as de VMS: 180 €)

Extra mañana o tarde: 25 €
Extra mañana y tarde: 40 €

  

VMS ESCUELA DE PASCUA

¿QUË ESTÄ INCLUIDO?

01 Programa educativo inspirado en Escuelas Bosque

02 Alimentación orgánica, saludable y artesanal. 

04 Materiales.

03 Excursiones.

Extra mañanas: de 8:00  a 9.00 h.
Extra tardes: de 15:30  a 15:30 h.

mailto:spring@valenciamontessori.org
https://valenciamontessori.org/green-camp/


aprende
habilidades 
para la vida

en la escuela
inmersa en plena

naturaleza



comunidad infantil
(1.5 / 3años)

09.00: LLEGADAS
CICLO DE TRABAJO, 
ALMUERZO & JUEGO

COMIDA
SIESTA

ACTIVIDAD Y MERIENDA 
15.30: RECOGIDA



casa de niños
(3 / 6 AÑOS)

09.00: LLEGADAS
PROGRAMA PASCUA
ALMUERZO & JUEGO

COMIDA
PROGRAMA PASCUA

 Y MERIENDA
15.30: RECOGIDAS



PRIMARIA
(6 / 12 AÑOS)

09.00: LLEGADAS
PROGRAMA PASCUA
ALMUERZO & JUEGO

COMIDA
PROGRAMA PASCUA

 Y MERIENDA
15.30: RECOGIDAS



ACTIVIDADES PROGRAMA PASCUA

HAREMOS FUEGO02

COCINAREMOS03

CONOCEREMOS ESTRATEGIAS DE RESCATE04

HABILIDADES PARA SUPERVIVENCIA EN MONTAÑA05

MOLDEAREMOS EN CERÁMICA NUESTROS UTENSILIOS06

CONSTRUIREMOS REFUGIOS01

CAMINAREMOS POR LA NATURALEZA07

08 ESCALAREMOS EN ROCÓDROMO

La falta de movimiento es una de las mayores amenazas para la salud en las sociedades 
modernas. La actividad física es imprescindible para superar esta amenaza. 

El deporte y la conexión con la naturaleza ofrecen un entorno preparado para potenciar el 
desarrollo físico, emocional y espiritual de los niños utilizando los principios Montessori.



RESERVA AHORA!

(0034) 960 729 708
spring@valenciamontessori.org

www.valenciamontessori.org

https://valenciamontessori.org/green-camp/
https://valenciamontessori.org/green-camp/
mailto:spring@valenciamontessori.org



