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TALLERES DE VERANO BILOBA MONTESSORI 

1. ¿QUÉ OFRECEMOS? 

Los talleres de verano Biloba Montessori surgen para dar servicio a las 

familias  durante el periodo vacacional de verano, como opción conciliadora. 

De este modo, disponemos de un ambiente respetuoso en base a la filosofía 

Montessori en el que niños y niñas podrán disfrutar a su ritmo de diferentes 

actividades y talleres creativos durante el periodo que acudan al centro. 

Dado que las necesidades familiares no son siempre las mismas ofrecemos un 

horario flexible con diferentes opciones a escoger (jornada general y 

ampliación de horario de mañana y tarde) 

Basándonos en nuestros principios pedagógicos, el día a día en el centro será 

guiado por el grupo y cada niño/a de manera individual, ofreciendo 

alternativas respetando sus necesidades e intereses. Los niños son libres de 

decidir si participan en los talleres propuestos en el centro,  y podrán 

disponer de los diferentes ambientes y jardín en los momentos que ellos 

deseen. 

 

2. ¿PARA QUIEN?: 

 

Los talleres están destinados a niños y niñas con edades comprendidas entre 

1 y 6 años de edad. 

Las plazas son limitadas a 16 niños con 2 acompañantes. 

 

3. EL DIA A DIA EN “VERANO BILOBA”: 

 

Los niños y niñas que acudan al aula matinal podrán descansar, realizar juego 

libre en el ambiente y desayunar en el momento que lo desee.  

La entrada general será a partir de las 9:00 y hasta las 9:30, los niños se 

cambiarán el calzado para entrar al aula cómodos. 

Comenzaremos el día con una asamblea de cohexión grupal donde haremos 

las propuestas de cada día. 
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Los talleres tendrán una duración flexible que dependerá del interés y 

motivación del grupo y de cada niño/a en particular. 

Los niños disponen de alimentos saludables durante toda la jornada para 

prepararse su snack cada día. 

A continuación cada niño elegirá en qué ocupar su tiempo entre las distintas 

opciones propuestas en el ambiente.  

Antes de la hora de salida (o de comer para los que se queden a comer) 

aprovecharemos para realizar dinámicas grupales, y terminar con una 

asamblea de cierre. 

Los niños/as que se queden a comer irán preparando la mesa, adquiriendo 

responsabilidad y poniendo en práctica habilidades sociales y de  gracia y 

cortesía. 

La comida será un momento de cuidado, de tranquilidad y de disfrute por 

parte de todos (acompañantes y niños comen juntos, charlando y 

disfrutando del momento). Se recoge la mesa entre todos, y los niños que 

deseen descansar acudirán al área de descanso para dormir o relajarse. Los 

que no quieran dormir podrán seguir trabajando en actividades y proyectos 

tranquilos. 

 

 

4. DESCRIPCIÓN DE LOS TALLERES: 

 

Cada semana se programarán diferentes talleres de acuerdo a los intereses 

de los niños, basados en la experimentación sensorial, expresión, juegos de 

agua, experimentos, recetas de cocina, huerto.  

Así mismo, los espacios del centro están cuidadosamente preparados para 

satisfacer las necesidades, intereses y curiosidad de los niños, a los cuales 

los niños y niñas tendrán libre acceso durante toda la jornada. 

La organización del día es una guía pero los horarios serán marcados por las 

necesidades del grupo en sí y de cada niño individual. 

*El almuerzo será ofrecido por el centro y se basará en frutas, pan y zumos 

naturales. 

*Dentro del horario escogido los niños pueden traer su comida de casa. En tal 

caso deberá traerse refrigerada y debidamente envasada. ( Se dará un listado 

de las posibles alergias en el centro para evitar alimentos que contengan esas 

alergias) 
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5. HORARIOS: 

Los talleres de verano se organizan durante los meses de julio y 

agosto, dando la opción a las familias para apuntarse por semanas. 

Estos horarios son generales, no obstante se tendrán en cuenta las 

necesidades familiares particulares: 

 

 8:O0-9:00 ( Aula Matinal) 

 9:00-13:30 (Horario general) 

 13:30-16:00 (Horario ampliado) 

 

6. CUOTAS: 

PERIODO CUOTA AMPLIACIÓN DE 
HORARIO 

1 SEMANA  100 € 15€/h 

2 SEMANAS 190€ 20€/h 

3 SEMANAS 280 € 25€/hora 

MES COMPLETO  360 € 30€/hora 
 

*Descuento para hermanos: 16% 

*Días sueltos (mínimo 3 días semanales): se calculará el precio en base a los días que acudan 

al centro. 

 

 

 

Para información más detallada y resolución de dudas: 

 

 

info@bilobamontessori.com 

www.bilobamontessori.com 

mailto:info@bilobamontessori.com
http://www.bilobamontessori.com/
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