
ESCUELAS 
DE VERANO

JUNIO y JULIO  

Tfno de contacto: 613 02 81 77
Email: madrilenorte@gmail.com



¡COMENCEMOS!
CONÓCENOS



QUIÉNES SOMOS
Madrileño Norte es una empresa dedicada a
gestionar e impartir actividades de ocio y tiempo
libre, que pese a su corta trayectoria
empresarial, cuenta con profesionales con una
elevada experiencia en el sector, tanto a nivel de
enseñanza como de gestión.

Entendemos el tiempo libre no sólo como tiempo de
diversión, por eso intentamos combinar entretenimiento
y enseñanza de la mejor manera posible, consiguiendo
ocio y educación al mismo tiempo. 
Para la escuela de verano contaremos con el PERSONAL
DE CONFIANZA que ha estado trabajando con nosotros
durante todo el año en el cole.

 



CÓMO TRABAJAMOS
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Educación en valores

Cercanía

3

4

Confianza

Comunicación

5 Transparencia



LA
ESCUELA

DE VERANO

1

2
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PRIMEROS DEL COLE

JUEGOS DEPORTIVOS

PISCINA O JUEGOS DE AGUA

ACTIVIDADES EN INGLÉS

5 MANUALIDADES

6 SALIDAS



PROGRAMA
7:30-9:00  PRIMEROS DEL COLE

9:00 - 9:30 ASAMBLEA
9:30-11:00 MANUALIDAD 

11:00-12:00  TALLERES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
12:00 - 12:30 RECREO

12:30-13:00 CUIDAMOS A NUESTRAS MASCOTAS
13:00 - 14:00 ENGLISH FOR FUN

14:00 - 15:00 COMIDA
15:00 - 15:30 HUERTO

15:30 - 16:00 TALLER DE ESTIMULACIÓN
 

El programa estará sujeto a cambios por COVID e inclemencias meteorológicas. 
No están incluidas las salidas a la piscina y parques que se realizarán de manera puntual.



PRIMEROS DEL COLE

Ofrecemos la posibilidad de empezar el día disfrutando de nuestra
actividad de primeros del cole. En esta actividad se ofrece la

posibilidad de que, aquellos que lo soliciten, desayunen en el centro
un desayuno completo, equilibrado y saludable, atendiendo,

cuidando y ofreciendo una alternativa igual de saludable a aquellos
que tengan algún tipo de intolerancia y/o alergia. 

 

Desayunos basados en fruta, cereales, lácteos y pan.

de 7:30 a 9:00h



ASAMBLEA 
Y 

JUEGOS DE PRESENTACIÓN

Siempre dedicamos los primeros minutos del día a
realizar una pequeña asamblea donde

especificamos las actividades del día y realizamos
las presentaciones de los compañeros nuevos (si

los hubiera) a través de dinámicas de grupo y
juegos de presentación.



MANUALIDADES

Todas las semanas dedicaremos una parte del
tiempo a realizar todo tipo de manualidades

adaptadas para que todos los niños, aunque sean
de diferentes edades, puedan realizarlas. La idea

es que desarrollen su creatividad artística
mientras disfrutan de ello.  

 



JUEGOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Creemos que la práctica de deporte supone un
factor muy importante para el desarrollo físico

de cada niño. Por eso proponemos un conjunto de
juegos y actividades deportivas donde los niños,

además de pasar un buen rato realizan el
ejercicio semanal recomendado. 

 



RECREO
Igual que durante la jornada escolar, creemos que los
niños necesitan tener durante el día un momento para

ellos, donde puedan jugar libremente y no realizar
actividades dirigidas como las anteriormente
propuestas. Es por eso por lo que dispondrán

aproximadamente de una hora de recreo, donde además
de jugar tienen tiempo para tomarse el almuerzo.  

 



Siempre hay tiempo para un chapuzón y sobre todo
en verano con las temperaturas tan altas que

solemos sufrir. Por eso creemos que es fundamental
que los niños se refresquen y se diviertan mientras lo

hacen, por eso realizamos juegos de agua con ellos
mientras se bañan en la piscina. 

 
SE REALIZARÁ UNA SALIDA SEMANAL A LA PISCINA

MUINICIPAL MÁS CERCANA.
 

PISCINA Y JUEGOS DE AGUA



SALIDAS A PARQUES
(VALDEBEBAS Y/0 JUANCARLOS I)

 TRANSPORTE INCLUIDO EN EL PRECIO.

Realizaremos de manera puntual y previa autorización,
salidas a los parques de Valdebebas y Juan Carlos I para
cambiar la dinámica del campamento y para poder tener

el contacto con la naturaleza que en un campamento
urbano se pueda echar en falta. 



ENGLISH FOR FUN

Intentamos que los niños y niñas aprendan conceptos básicos y
se familiaricen con el Inglés de una manera divertida y dinámica.
Realizamos juegos, dibujos o talleres musicales entre otros, para
conseguir que el aprendizaje sea lo más entretenido posible. Le

dedicamos 1 hora al día (aproximadamente)



COMIDA
El momento de la comida es  único para intentar

transmitir en un ambiente distendido la
importancia de llevar una alimentación saludable.

Es por eso por lo que se les ofrece un menú
basado en una dieta equilibrada. 

 

La comida será sumnistrada por una
empresa de Restauración de confianza.     



PRECIOS PARA 
JUNIO Y JULIO



PRECIOS POR SEMANA 

65 €/ SEMANA* Servicio de 9:00 a 14:00h.
 

100 €/ SEMANA* (COMIDA INCLUIDA): de 9:00 a 16:00h.
 

PRIMEROS DEL COLE (DESAYUNO INCLUIDO) de 7:30 a 9:00h.
16 €/ SEMANA

(GRUPO MÍNIMO 8 ALUMNOS)

*En el precio va incluida la entrada a la piscina y el transporte a la misma.



PRECIOS POR DÍAS SUELTOS

15€/ DÍAS SUELTOS. Servicio de 9:00 a 14:00h.

22€/ DÍAS SUELTOS (COMIDA INCLUIDA): de 9:00 a 16:00h.

PRIMEROS DEL COLE (DESAYUNO INCLUIDO) de 7:30 a 9:00h.
 4€ / DÍAS SUELTOS  

.

(GRUPO MÍNIMO 8 ALUMNOS)



RATIOS Y DESCUENTOS

Máximo 15 alumnos por monitor

Mínimo 1 coordinador y 1 monitor

Grupos mínimos de 8 alumnos



RATIOS Y DESCUENTOS

Descuento del 20% para el segundo hermano.

Descuento del 15% por asistir todo el campamento. 

Descuento del 10% por asistir 4 semanas. 

Descuento del 5% por asistir 3 semanas. 


