
 

 



 

 

¡Hola! 

Te presentamos  actividad  de verano para niños y niñas 
de 4 a 10 años.   

 es un espacio de aprendizaje activo donde contamos con una 

amplia gama de servicios de enseñanza y ocio inteligente para niños y niñas.  

Entre otros; 

- Escuela Infantil Montessori en horario matinal. 

- Escuela de Inglés Activo extraescolar por las tardes. 

- Clases de refuerzo de inglés de primaria y secundaria. 

- Huerto didáctico, Aula de naturaleza y actividades de convivencia los fines 

de semana. 

- Saturdeando! Juegos colaborativos e Inglés Activo los sábados por la 

mañana. 

Para este verano y pensando en l@s mayores (desde 4 a 10 años) hemos 

diseñado un campamento “urbano-rural” ROOTER CAMP, donde todos los 

participantes puedan disfrutar de la naturaleza y la amistad sin salir de Zafra.  

Con actividades diseñadas sobre los pilares de la Educación en valores, la 
Educación para la Paz y la Pedagogía Científica que fomentan el aprendizaje de 

habilidades y aptitudes como el respeto y amor a la naturaleza, el trabajo en 
equipo, alimentación saludable, actitudes ambientalmente sostenibles, 
creatividad, empatía, sentido de comunidad y autonomía. 

Esto se traduce en una actividad de verano en donde:  

- Todo el entorno exterior está diseñado como un auténtico 

“Ambiente preparado” (bello, interesante, estimulante y seguro), 

totalmente accesible incluso para l@s más peques. 

 

- Nuestras actividades están adaptadas para cada grupo de edad, 

pequeñ@s y mayores, adecuando el nivel de destrezas, habilidades y 

concentración para que cada niñ@ pueda sacar el máximo partido a 

cada una de las actividades propuestas. 

 

- El equipo de monitoras y monitores está compuesto tanto por 

Monitores  de ocio infantil como por Guías y Asistentes Montessori.  
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Dónde se realiza:  

 
El campamento tendrá lugar en nuestras instalaciones, situadas en Avd. de 

la Estación 57 de Zafra (justo en frente de Telepizza) aprovechando los más 

de 900m2 de jardín,  todo diseñado para acompañar a los niños y niñas en 

su aprendizaje y diversión durante el verano con: 

 

- Aula adaptada para actividades en interior. 

- Zona de sombra y descanso.  

- Zona de refresco (punto de agua).  

- Huerto, vergel y gallinero didácticos.  

- Cocina y aseos infantiles. 

Dinámica diaria:  

 
- Recepción y organización:  La hora de entrada es flexible de 9.00 a 

10.00 y según vayan llegando podrán irse incorporando a las 

actividades, sabiendo perfectamente qué hacer y dónde. 

- Huerto didáctico:: El trabajo en el huerto se desarrolla a primera hora 

de la mañana, comenzando por una dinámica de observación y 

continuando por el cuidado propio del huerto y las hortalizas. 

- Juego Libre: Es el momento de descubrir, experimentar, probar e 

inventar. Para que disfruten del arenero, del césped, del bosque de 



 

 

frutales, de las piedras, del agua…¡Todo al servicio de su 

imaginación! 

- Desayuno: Después de un rato de diversión campera, nada mejor 

que un buen desayuno casero para reponer fuerzas.  

- Actividades y talleres: Gymnkanas, talleres de reciclaje y cocina, 

experimentos de ciencias, manualidades… ¡un rato pensado para 

pasarlo entre amig@s y disfrutar del trabajo colaborativo y co-

creativo! 

- Salida: Hemos organizado un horario de salida flexible para adaptar 

la actividad a las necesidades de cada familia. Se puede salir a las 

13.00, 13.30 o 14.00. L@s niñ@s en aula de mediodía podrán salir a la 

hora convenida con cada familia. 

Nuestra máxima de convivencia:  

 
En todo espacio de convivencia y diversidad existen normas para 

relacionarnos de manera pacífica. En Rooter School tenemos una norma 

básica y fundamental que nos acompaña en todas nuestras actividades y 

que representa un aprendizaje vital para todas las edades.  

 

Nuestra máxima puede resumirse en una expresión: “el buen cuidado”. 

Pero ¿qué significa el buen cuidado? Pues es el cuidado de un@ mism@, el 
cuidado de las y los demás y el cuidado de todo lo que nos rodea.   

 

De esta sencilla norma se desprenden todas las demás y aparecen los 

límites naturales que los niños y niñas aprenden a respetar porque forman 

parte de su día a día de forma natural y compartida por todo el grupo.  

 

Se trata de un aprendizaje significativo y transversal  que tod@s l@s niñ@s 

entienden, aceptan y aprenden, ya que es una norma que tienen la 

oportunidad de practicar continuamente de manera real junto a los demás 

niños y niñas mientras juegan y realizan las distintas actividades propuestas. 

Equipación recomendada:  

 
- Calzado deportivo cómodo. 

- Zuecos de jardín o similar. 

- Crema de protección solar y gorra.  

- Ropa que se pueda mojar y ensuciar. 

- Bañador y toalla. 



 

 

- Botella de agua. 

- TODA LA EQUIPACIÓN DEBE VENIR MARCADA CON EL NOMBRE 

DEL NIÑO/A, incluida la crema solar, la gorra, el calzado, la botella  y 

la toalla, para así evitar pérdidas y confusiones. 

- Recomendamos que l@s peques con piel atópica también traigan su 

crema hidratante habitual. 

 

Además de la equipación, también hay que traer el desayuno casero. 

Recomendamos una pieza de fruta (la que más le guste al niño/a) y un 

bocadillo.  

 

Existe la posibilidad de comer en el campamento, en el horario de 14.00 a 

15.30. En este caso, también hay que traer la comida de casa, 

preferiblemente en un táper o termo dentro de una neverita pequeña. En 

nuestra cocina y comedor contamos con todo los necesario para comer 

(platos, cubiertos, vasos, jarras, servilletas,…). 

Costes del servicio: 
 

Hemos pensado que lo más cómodo para ajustar bien tus vacaciones es 

ofrecerte la posibilidad de contratarlo por semanas.  

Además, cuantas más semanas contrates, más barato te saldrá. Recuerda que NO 
es necesario que sean consecutivas para aplicarte el descuento.  

Y no sólo eso, si tienes más de un/a hij@ te aplicamos directamente un descuento 
del 10% sobre el coste final. 

- Una semana: 55 €/semana. 

- Dos semanas: 50 €/semana. 

- Tres o más semanas: 45 €/semana. 

 
El precio incluye:  

 

- Horario de 9:00 a 14:00.  

- Dinámicas, juegos y gymkanas 

- Material y herramientas para las actividades  

- Cobertura mediante seguro específico.  



 

 

Servicios añadidos: 

 
En  nos preocupa mucho la conciliación de las familias, por 

eso, además del horario de entrada y salida flexible, hemos incluido dos 

tramos de horarios ampliados, para aquellas familias que lo necesitan. Estos 

servicios se pueden contratar a parte y tienen un coste fijo de 15 € a la 

semana cada uno.  

 

- Aula matinal: todos los días de 7:30 am a 9:00 am. 

- Aula de mediodía: todos los días de 14:00 pm a 15:30 pm. 

 

IMPORTANTE: No ofrecemos servicio de catering, por lo que es necesario 
traer el desayuno y la comida de casa. 

Reserva de plaza.  

 
Contamos con un número limitado de plazas semanales. Por lo que para 

que tus hij@s disfruten este verano en , tan sólo tienes que:  

 

- Rellenar y firmar el formulario de solicitud, indicando las semanas 

que quieres y mandarlo bien por correo a hola@rooters.es o con una 

foto por wasap (que se lea bien) al 670766259. Llámanos antes a ese 

mismo número para conocer la disponibilidad de plazas en las 

semanas que necesites. 

 

- Realizar el abono de los servicios contratados (o facilitarnos tus datos 

bancarios para pasarte el recibo).  

 

Una vez hecho esto, tienes tu plaza asegurada. A partir de aquí, tan sólo te 

pediremos que nos rellenes una ficha de datos generales de salud de tu 

hij@ y, si es posible, que asistas a una reunión de todos los papas y mamas 

el Viernes día 16 de junio a las 18.00 de la tarde. 

 

En ella os explicaremos en detalle las dinámicas, os presentaremos a l@s 

monitor@s y nos pondremos a vuestra disposición para resolver cualquier 

duda que os pueda surgir. 

 

Para realizar cualquier consulta puedes llamarnos por teléfono al 

924 04 36 16 o 670 766 259 o bien escribirnos por whatsapp a ese 

número de móvil o por correo electrónico a hola@rooters.es 

mailto:hola@rooters.es


 

 

Formulario de solicitud de plaza en  ROOTER CAMP 2017 
 

DATOS DEL NIÑ@  

Nombre y apellidos  

Edad y Fecha de nacimiento  

DATOS DEL NIÑ@  

Nombre y apellidos  

Edad y Fecha de nacimiento  

DATOS DEL NIÑ@  

Nombre y apellidos  

Edad y Fecha de nacimiento  

 

 

 

Servicio de HORARIOS AMPLIADOS: (señala con una X lo que necesites). 

Servicio Horario Coste semanal X 

Aula matinal  L-V 7.30 / 9.00 15 €  

Aula de mediodía  L-V 14:00 / 15:30 15 €  

¿Para todas las semanas contratadas? En caso contrario, indica 

en cuales NO necesitas el servicio. 
 

 

Fdo.- Padre/madre/tutor/tutora 

DATOS DEL PADRE, MADRE, TUTOR o TUTORA 

Nombre y Apellidos  

Dirección  

Población  

Teléfonos de Contacto  

Correo electrónico  

ACTIVIDAD EN LA QUE SOLICITA PLAZA: (señala con una X el que corresponda). 

Junio X Julio X 

Semana 1 (Jueves 22– viernes 23)  Semana 3 (Lunes 3 – viernes 7)  

Semana 2 (Lunes 26 – viernes 30)  Semana 4 (Lunes 10 – viernes 14)  

  Semana 5 (Martes 17 – viernes 21)  

  Semana 6 (Lunes 24 – viernes 28)  

  



 

 

 

Datos del titular del pago  

Nombre y apellidos  

DNI, NIF o CIF  

 

 

** En caso de optar por domiciliación, te rogamos nos entregues firmada la siguiente 

autorización:  

 

D/ Dña ……………………………………………………………………………………………….autoriza a 

Rooter School Escuela Montessori   Con CIF 44784497R desde la fecha presente y 

con caracter indefinido en tanto continúen las relaciones comerciales entre las dos 

partes, a efectuar todos los cobros del servicio contratado mediante recibo bancario 

a la cuenta bancaria especificada en la presente autorización, según lo exige la Ley 

de Servicios de Pagos 16/2009 

 

Fdo.- Titular de pago y/o Titular de la cuenta bancaria. 

 

 

 

 
 

Forma Preferida de Pago (Señala con una X lo que corresponda). 

Efectivo (entre el día 1 y 5 del mes entrante)  

Transferencia Bancaria (ES16 2085 4576 5903 3069 2788)  

Domiciliación Bancaria** (ccc con o 
sin IBAN) 

  



 

 

 

Nombre:  

 

 

 

Fecha de nacimiento:                                                           Edad:  

 

 

Vacunas: ¿Esta al día del calendario de vacunación obligatorio?          Si              No   

                       

             ¿Otras vacunas que quieras señalar?  

 

 

 

Alergias: Por favor, indica a continuación las alergias conocidas de tu hij@. Ya sean a 

alimentos, insectos, medicamentos u otras, señala una por cada espacio disponible. 

 

1. 5. 9. 13. 

2. 6. 10. 14. 

3. 7. 11. 15. 

4. 8. 12. 16. 

 

Alergias alimentarias: Por favor indica si tu hij@ tiene alguna de los siguientes transtornos 

de alimentación. En caso afirmativo, tenemos la posibilidad de modificar el desayuno para 

adaptarnos a su dieta. 

 

- Diabetes. 

 

- Celiaco. 

 

- Intolerante Lactosa. 

 

- Otros (especificar).   

 

 

 

 

 

Hábitos de Alimentación: Por favor, indícanos aquí si tenemos que tener algún tipo de    

consideración con la alimentación de tu hijo por motivos religiosos, culturales o similar. 

Recuerda que nuestro menú de desayuno incluye bocata (de toda la vida), fruta y zumo.  

Intentaremos atender tu solicitud en la medida de lo posible.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Enfermedades o lesiones relevantes: Usa este espacio para indicarnos si tu hijo a sufrido 

recientemente algún tipo de enfermedad o lesión que pueda afectarle a la hora de realizar 

algún esfuerzo físico en las actividades.   

  

 

 

 

 

Otra Información relevante: Por favor, indícanos aquí otros aspectos que puedan resultar   

relevantes en el desarrollo normal de las actividades de tu hijo.   

 

 

 

 

Por favor, indica aquí que horario aproximado de entradas y salidas tendrá tu/s hij+s y quien 

vendrá a por ellos. En caso de que haya algún cambio en el transcurso de la actividad, os 

rogamos que nos lo comuniquéis.  

 

Recuerda que nosotros te recomendamos entrar siempre antes de las 10 para que puedan tener 

tiempo de disfrutar de la primera actividad. Para la salida, nuestra recomendación es a partir de 

las 2, cuando ya hayan terminado de recoger, preparar su mochila y averiguar su tarea del día 

siguiente. 

 

Entrada: Entre las…………...  y las………………. 

 

Persona que entrega a la criatura:  

 

 

 

Salida: Entre las…………...  y las……………….

 

Persona que recoge a la criatura:  

 

 

 

 

Nombre padre o madre  

Teléfono 1 de contacto  

Telefono 2 de contacto.  
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