
La Sierra Educa es una asociación de 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, intentando construir un ambiente enriquecedor en
el cual la educación social/emocional, las artes escénicas, y las actividades
en la naturaleza son los pilares fundamentales. Sabiendo de la
responsabilidad formativa que nuestra labor conlleva, intentamos cuidar
mucho nuestra manera de proceder, comprometidos con las personas, así
como también con nuestros valores que hablan de compañerismo,
crecimiento ético y gestión humana.

la sierra educa

Resumen del campa (el director del campa será lucas)

CAMPAMENTO DE HALLOWEEN 22

4 días de disfrute, del sábado 29 de octubre, al martes 1 de Noviembre.

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

Temática: EL OTOÑO Y SUS PECULIARIDADES (no se inducirá al miedo).

Dirección, coordinación y equipo de monitores de La Sierra Educa.

Todas las medidas y protocolos de seguridad e higiene.



Objetivo: Crear un ambiente de diversión y respeto, disfrutando del
valor de la amistad y del crecimiento 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 fiesta
de disfraces de Halloween y gymkana por el pueblo de Miraflores.

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 jugamos a los tradicionales, también nos
encantan los deportes modificados.

Veladas nocturnas (no de miedo) / Reflexión y lectura final diaria.

Actividades, objetivos y entorno

TRANSPORTE A ELEGIR (consultar para otros horarios)

Autocar desde C. Villalba (+ 18 €): viaje en autocar ida y vuelta con

monitores. Quedada el sábado a las 9:15 h. y recogida el martes a las

18.30 h. En la ciudad deportiva de Villalba (enfrente de las piscinas).

Autocar desde Madrid capital (Moncloa) (+ 18 €): con el mismo bus

LSE con monitores. Quedada el Sábado a las 10.15 h. y recogida el

martes a las 17.30 h. En la parada exterior de autobuses que hay junto

al intercambiador de Moncloa en la Calle Paseo de Moret.

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

Llegada 11.30 h. (aprox.) el sábado y recogida 16.30 h. el martes.

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/dir/40.6419751,-4.0032755/Collado+Villalba,+28400,+Madrid/@40.6418895,-4.0031757,19.44z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0xd4173f62e5056e5:0x1d531a9dadd12755!2m2!1d-4.0055605!2d40.6308775!3e0
https://www.google.com/maps/place/Parada+de+buses+Larrea/@40.4341255,-3.7210557,18z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0xd42283f8b572483:0xc74518f30fd1cf2b!2sP.%C2%BA+de+Moret,+Madrid!3b1!8m2!3d40.4338805!4d-3.7220696!3m4!1s0xd42284048d7d7f1:0xe4b11fa66e8f25b7!8m2!3d40.4342144!4d-3.7211386
https://goo.gl/maps/a3rD3gEjZk2UCK3L6


Reserva y precio
Importe del Campamento: 110 €.

.

Opción de ida y vuelta desde C. Villalba: SUMAR 18 € AL IMPORTE

Opción de ida y vuelta desde Moncloa: SUMAR 18 € AL IMPORTE

PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA (consultar para pago en efectivo):

Cuenta de CaixaBank de La Sierra Educa  ES79 2100 3734 7122 0034 5447

CONCEPTO : HALL [ dejar un espacio ] Nombre completo del participante.

Equipaje a traer
Bocata / picnic para la comida del mediodía del sábado que llegamos.

Saco de dormir / disfraz o complemento de la temática de Halloween (La

Sierra Educa puede dejar disfraces en caso de no traer) / Enseres de aseo

y ducha (chanclas) / 2 pares de calzado cómodo y/o deportivo / Las

mudas que se consideren / Ropa y complementos de abrigo /

Cantimplora / Mochila pequeña para la excursión, además de la maleta /

2 mascarillas (para el viaje y por si acaso) / fotocopia de la T. Sanitaria /

Móviles y dinero: no necesarios.

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

de los monis. El tlfno. deL director estará 24h. disponible: 689 34 85 40.

Info general y contacto:
659 10 74 53   inscripciones@lasierraeduca.es

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

www.lasierraeduca.es

PINCHAR AQUÍ PARA HACER LA INSCRIPCIÓN

http://www.lasierraeduca.es/
https://campamentos.lasierraeduca.es/campamento/campamento-de-halloween/

