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INFO Y PRESUPUESTOS:
WWW.LASIERRAEDUCA.ES

659 107 453

ASOCIACIÓN LA SIERRA EDUCA
¿QUIÉNES SOMOS?
Es

una

Organización

compuesta

por

educadores

de

diferentes

ámbitos,

fundamentalmente monitores y coordinadores de tiempo libre, profesores de teatro
y educadores medioambientales. Nace buscando dar a las personas la posibilidad de
divertirse a la vez que se forman y aprenden, siempre intentando construir un
ambiente enriquecedor en el cual la educación emocional, las artes escénicas, y las
actividades en la naturaleza son los pilares fundamentales.
Se pone mucho trabajo e ilusión en los cursos-talleres, excursiones-campamentos,
muestras-espectáculos y demás actividades que se llevan a cabo. Sabiendo de la
responsabilidad formativa que esta labor conlleva, se intenta cuidar en gran medida
la manera de proceder, muy comprometidos para con las personas, así como también
con nuestros valores que hablan de compañerismo, crecimiento ético y gestión
humana.
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¿QUÉ OS
OFRECEMOS?
Pensión

completa

con

las

instalaciones

en

exclusividad.
4 comidas al día: desayuno, comida, merienda y cena.
Vehículo de apoyo para transporte de materiales,
participantes, mochilas...
Comunicación y reuniones antes, durante y después
del Viaje de Fin De Curso.
Seguro de R. Civil y de accidentes para cada
participante. Socorrista en las piscinas.
Pulsera de La Sierra Educa 2021.
Todas las actividades campamentales, y el material
necesario para su desarrollo.
Planificación, desarrollo y evaluación por el equipo
educativo de La Sierra Educa.
Organización y supervisión 24h, por los coordinadores
y monitores de la Asociación, titulados y con gran
experiencia.
Rango de mínimo un monitor por cada 9 participantes,
gestionados por el Coordinador, y supervisados por el
Director.
Todas las actividades se llevarán a cabo según la
normativa COVID vigente. La Sierra Educa tiene dos
años de experiencia realizando actividades con los
protocolos y las medidas necesarias.
Gestión de las inscripciones mediante formulario
online.
(Ver ejemplo https://campamentos.lasierraeduca.es/)
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OPCIÓN 1: TABLADA
AVENTURA MEDIOAMBIENTAL
EN EL PARQUE NACIONAL DE LA SIERRA DE GUADARRAMA
Situado en la ladera de la Peña del Arcipreste de Hita, subiendo por el Puerto de los
Leones, este bonito lugar cuenta con todo lo necesario para disfrutar de una estancia
inolvidable. Se trata de una instalación llena de posibilidades para nuestro ya mítico
campamento de Tablada. Cuenta con pistas polideportivas, aulas para talleres y
audiovisuales, praderas multi-actividad, piscina con socorrista... Aproximadamente a
45 minutos de Madrid, lindando con la provincia de Segovia, este maravilloso paraje
es un enclave ideal para un viaje de fin de curso.

Actividades:
Actividades multi-aventura: carreras de orientación, camuflaje, juegos de
bandera, Rommel-Montgomery, etc.
Gymkanas versionadas y temáticas: pistas, olímpicas y culturales. Las gymkanas
son una de nuestras especialidades.
Excursión medioambiental al Arcipreste de Hita
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OPCIÓN 2: ALCOBA
MULTIAVENTURA
EN EL PARQUE NATURAL DE CABAÑEROS
Se encuentra situado en el Parque Nacional de Cabañeros, en Cuidad Real, a 2 km de
Alcoba de los Montes, un pequeño pueblo de 600 habitantes. Se trata de un
respetuoso complejo construido con encanto en medio de un bosque de encinas y
alcornoques lleno de belleza, tranquilidad y posibilidades. Está formado por edificios
comunes muy bien equipados y por cabañas de madera. Además, la instalación cuenta
con campos deportivos, aulas para talleres y audiovisuales, praderas multi-actividad,
rocódromo, piscina (con socorrista), etc.
A aproximadamente dos horas y media de Madrid, es un paraje ideal donde seguir
llevando a cabo este bonito viaje de fin de curso.
Actividades:
Actividad de Piragüas multiaventura en el río Bullaque.
Paseo con 4x4 en el Parque Nacional de Cabañeros, explicación, aprendizaje y
observación de la biodiversidad del Parque.
Gymkanas versionadas y temáticas: pistas, olímpicas y culturales. Las gymkanas son
una de nuestras especialidades.
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CONTACTO
¡NOS ADAPTAMOS A
VUESTRAS NECESIDADES!
NÚMERO DE PARTICIPANTES
FECHAS: DESDE ENERO HASTA EL 20 DE JUNIO.
EDADES: DESDE LOS 5 HASTA LOS 17 AÑOS.

Solicítanos información y/o prespuestos:
info@lasierraeduca.es
659 107 453
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"Aprender disfrutando y ¡disfrutar aprendiendo!"

