
La Sierra Educa es una organización compuesta por educadores de

diferentes ámbitos, fundamentalmente monitores y coordinadores de

ocio y tiempo libre. Nace buscando dar a las personas la posibilidad de

divertirse a la vez que se forman y aprenden, construyendo un ambiente

enriquecedor en el cual la educación social/emocional, las artes escénicas,

y las actividades en la naturaleza son los pilares fundamentales. Siendo

conscientes de la responsabilidad formativa que nuestra labor conlleva,

cuidamos el vínculo y la manera de proceder, muy comprometidos con las

personas, así como también con nuestros valores que hablan de

compañerismo, crecimiento ético y gestión humana.

Asociación la sierra educa

Resumen del campa
4 días, del lunes 27 al jueves 30 de diciembre de 2021.

De 6 a 17 años, con división por edades en grupos reducidos.

Temática del campa de este año: ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible).

Dirección/coordinación: Lucas y David (“Niño”) + el equipo de monitores.

Todas las medidas y protocolos de higiene y seguridad.

https://lasierraeduca.es/documentacion-y-protocolo-covid-19/


Objetivo: Crear un ambiente de diversión y respeto, disfrutando y
aprendiendo a través de la convivencia.

Albergue de Miraflores de La Sierra (www.ElColladito.com), situado
en el inicio del Puerto de la Morcuera, a la salida del pueblo de
Miraflores. Cuenta con extensos espacios naturales, así como amplias
salas interiores, comedor, pistas polideportivas etc.

Talleres variados y juegos en la naturaleza. Realizaremos nuestra
propia “FIESTA” DE FIN DE AÑO.

Excursión medioambiental: La Parada del Rey, El Monte Aguirre y La
Raya SL-02, emblemática ruta del Cordel de La Morcuera, en la cual
podremos contemplar el esplendor de La Sierra y su biodiversidad.

Dinámicas grupales, juegos lúdico-teatrales, canciones y gymkanas.

Deportes variados: aunque nos gustan los tradicionales, también
tendremos tiempo para deportes modificados.

Veladas nocturnas / reflexión y relajación final de cada día.

Actividades, objetivos y entorno

Transporte  a elegir

Autocar desde C. Villalba (+ 15 €): viaje en autocar ida y vuelta con

monitores. Quedada (ida) a las 8.15 h. y recogida a las 18.00 h. En el

descampado de enfrente del Parque de las Eras (al lado del Carreforur).

Desde Plaza Castilla Madrid (+ 15 €): viaje en el autobús de línea

regular, ida y vuelta, con los monitores. Quedada (ida) a las 8.15 h. y

recogida (vuelta) a las 18.15 h. Junto a la puerta del McDonald´s y el

Hotel Exe Plaza, al lado de una de las torres Kio.

En coche directos al albergue: llevar a los participantes al albergue.

Llegada 10.30 h. el lunes y recogida 17.30 h. el miércoles.

Dirección: Cam. Fuente de la Teja, 11, 28792 Miraflores de la Sierra.

https://miraflores.elcolladito.com/albergue-multiaventura/
https://www.turismomirafloresdelasierra.es/menu/rutas/rutas-a-pie/99-rutas-a-pie/271-la-parada-del-rey-por-monte-aguirre-y-la-raya
https://www.google.com/maps/place/40%C2%B038'23.1%22N+4%C2%B000'25.9%22W/@40.6397402,-4.0071865,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d40.6397402!4d-4.0071865
https://g.page/hotel-exe-plaza-madrid?share
https://goo.gl/maps/a3rD3gEjZk2UCK3L6


Reserva y precio
Importe del Campamento: 98 €.

.

Opciones de ida y vuelta en autocar : SUMAR 15 € AL IMPORTE

AL FINAL DEL FORMULARIO DE INSCRICPICÓN SE HA DE ADJUNTAR EL JUSTFICANTE DE PAGO:

 Transferencia a LA SIERRA EDUCA (CaixaBank) ES79 2100 3734 7122 0034 5447

 O del ingreso en efectivo en un cajero CaixaBank a la misma cuenta.

CONCEPTO : NAV [ dejar un espacio ] Nombre y apellidos del participante/s.

Equipaje a traer
Pícnic con bocata para la comida del mediodía del lunes que llegamos.

Saco de dormir / T. sanitaria (pública y/o privada) / 4 mascarillas + la

puesta / Enseres de aseo y ducha (chanclas) / 2 pares de calzado cómodo

y/o deportivo / Las mudas que se consideren / Ropa y complementos de

mucho abrigo (guantes, gorro…) / Cantimplora / mochila pequeña para

la excursión, además del macuto o maleta. Opcional: ropa “elegante”
para la Fiesta de Fin de Año / Móviles y dinero: no son necesarios.

El martes 28, antes de cenar, habrá llamada a las familias desde el móvil

de los monitores. Los teléfonos de coordinación estarán 24h. disponibles

para emergencias: Lucas 689348540 / David 645446585.

C/ Azuela 31 oficina 41  C. Villalba (Madrid)

PINCHAR AQUÍ PARA HACER LA INSCRIPCIÓN

mailto:inscipciones@lasierraeduca.es
http://www.lasierraeduca.es/
https://campamentos.lasierraeduca.es/campamento/campamento-de-navidad/

