Esta información se ampliará con la “Circular” que enviaremos tras la
reunión de familias en junio (asistencia NO imprescindible)

ASOCIACIÓN LA SIERRA EDUCA
La Sierra Educa es una organización compuesta por educadores de diferentes
ámbitos, fundamentalmente; monitores/coordinadores de tiempo libre,
profesores de teatro y entrenadores de deporte base. 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. 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.

OBJETIVOS DEL CAMPAMENTO
•
•
•
•
•
•
•
•

Vivir una bonita experiencia en un ambiente constructivo de diversión y
respeto colectivo (personas y entorno).
Impulsar el valor de la amistad, y en consecuencia; las habilidades sociales, la
asertividad y la autoestima.
Crear contextos de aprendizaje y creatividad.
Promover la práctica deportiva sana y saludable.
Concienciar de las normas de convivencia para el buen funcionamiento de las
experiencias compartidas.
Progresar en la superación del “miedo escénico” Y la timidez coaccionante.
Apoyar la autonomía y la resolución de situaciones y conflictos.
Fomentar la capacidad de esfuerzo y el afán de superación.

CARACTERÍSTICAS DE LA EXPERIENCIA
DESTINATARIOS
Participantes con edades de 6 a 16 años. Los/as participantes serán divididos
en rangos de edades, intentando conseguir así una mayor cohesión y disfrute.

FECHAS DE LOS 12 DÍAS
Del domingo 28 junio al 9 de julio de 2020

UBICACIÓN E INSLATALACIONES
La instalación se ubica en la localidad de Arroyomolinos de la Vera, situado
en la vertiente sureste de la Sierra de Tormantos, en la zona de las barreras
del Hoyo.
Forma parte de la comarca natural de La Vera, famosa por su fértil
naturaleza y piscinas naturales. La instalación se encuentra en la zona alta
de la localidad, asentado sobre hermosos bancales, que le confieren unas
espléndidas vistas a la comarca.

METODOLOGÍA Y FUNCIONAMIENTO CAMPAMENTAL
o

El conjunto de actividades son programadas desde un punto de vista
constructivo, buscando que los participantes se diviertan pero que a su vez
también piensen y se formen.

o

Las dinámicas y juegos grupales forman una pieza clave porque, además de
motivar y entretener a los participantes, sirven para aprender a
autogestionarse. Ahondaremos en la importancia del trabajo en equipo.

o

Se razonarán de manera clara y concisa las normas, de tal manera que queden
entendidas y aceptadas para hacer de la convivencia un lugar en el que todos
podamos disfrutar y aprender.

o

Reparto de las responsabilidades y tareas. Se harán turnos para colaborar:
comedor, ayuda con el material, etc.

o

Se dará pie a la participación constante, de manera que los chicos/as tiendan
a exponerse y manifestar sus pensamientos y opiniones ante los compañeros.

o

La naturaleza y el deporte servirán como vehículos para transmitir conceptos de
respeto y educación.

o

En los talleres, el elemento clave es la imaginación, donde se trabaja también, la
paciencia y las artes plásticas.

o

Las excursiones nos moverán a salir de nuestra zona de confort, a visitar
nuevos lugares, a dormir bajo las estrellas y sentir la satisfacción por el
esfuerzo y el logro de llegar a la meta, habiendo disfrutado del camino.

o

Los participantes son divididos en rangos de edades, con 2 monitores/as por
cada grupo. Se distribuirán en las habitaciones según sus preferencias y
luego se ajustarán para que todos queden a gusto y conformes.

ACTIVIDADES
•

Actividades multi-aventura y actividades acuáticas: carreras de orientación,
camuflaje, juegos de bandera, Robert Montgomery, etc. (Para el desarrollo de
estas actividades contamos con monitores/as titulados/as, coberturas de
seguros y protocolos exhaustivos de seguridad).

•

Gymkanas versionadas y temáticas: pistas, olímpicas y culturales. Las gymkanas
son una de nuestras especialidades.

•

Excursiónes a las preciosas piscinas naturales del pueblo (a 1 km del albergue).

•

Actividades en las piscina municipal del municipio (a 30 mts del albergue).
Tenemos un protocolo de máxima vigilancia en el agua.

•

En las pistas polideportivas y en la piscina: deportes, juegos, y dinámicas
grupales.

•

Veladas nocturnas, canciones campamentales y fuego de campamento.

•

Talleres: master chef, pelotas de malabares, castillos de arena etc.…

•

Juegos y dinámicas teatrales, arte escénico, baile e improvisación teatral.

•

Excursiones por los maravillosos parajes de la zona. Aprendizaje de las técnicas
de orientación y vivac.

•

Vivac “Noche bajo las estrellas” durante la excursión en la ruta de la Desesperá.

•

Dinámicas cooperativas, lecturas y reflexiones sobre el compañerismo y las
actitudes positivas.

COMUNICACIÓN Y “DÍA A DÍA”
Los teléfonos móviles, no son necesarios, en caso de traerse serán custodiados por
los monitores y se dejarán utilizar en horario de duchas antes de la cena cada 3
días. En el mismo horario, los participantes que no vean conveniente traer móvil
tendrán la posibilidad de llamar a sus familias desde el móvil de su monitor/a.
Teléfono de coordinación estará disponible 24h para temas importantes.
Se informará de los días de llamadas y del tlf. del coordinador en la circular de junio.

Lo que vamos haciendo en el campa lo subimos a la web en el “paso a paso”

WWW.LASIERRAEDUCA.ES

COSAS QUE METER EN LA MALETA…
□
□
□
□
□
□
□

□

Saco de dormir (capacidad térmica media 0-15 grados).
Esterilla aislante para el suelo (la cual se utilizará el día que durmamos de Vivac
y para las veladas nocturnas).
Aprox. 8 mudas de ropa y bolsa para la ropa sucia (se lavará ropa allí al menos
una vez).
Incluir ropa de abrigo y ropa deportiva cómoda (también pantalón largo y
chubasquero).
Calzado deportivo cómodo para andar (2 pares).
Bolsa de aseo personal, toallas, bañadores y chanclas.
Mochila para las excursiones donde quepan o se puedan atar el saco y la
esterilla (de 35 a 55 litros aprox.) y también llevar una maleta auxiliar (entre
la mochila y la maleta se distribuye todo el equipaje).
Linterna, cantimplora y gorra. Incluir también crema solar, cacao y loción antimosquitos.

NO TRAER: Cuchillos, juegos electrónicos…Y todo aquello que pueda ser perjudicial
para la convivencia.
Aconsejamos marcar toda la ropa y accesorios

¡NO TE OLVIDES!
❖ La tarjeta sanitaria original.
❖ Comida (bocadillo y fruta o similar) para el mediodía del día de la llegada.
❖ Dinero para comprar alguna chuche, helado y recuerdo (máx. 25 €).

EL CAMPAMENTO TODO LO INCLUYE…
•

12 días de pensión completa en Albergue en cabañas de piedra con literas.

•

Furgoneta para transporte de materiales, participantes, mochilas y para
cualquier desplazamiento.

•

Comunicación con las familias antes, durante y después del campamento
(reuniones, telf., web, e-mail).

•

Seguro de R. Civil y seguro de accidentes para cada participante.

•

Camiseta La Sierra Educa 2020.

•

Material de todas las actividades y las actividades extras que se contraten.

•

Planificación, desarrollo y evaluación de las actividades por el equipo
educativo de la Asociación.

•

Organización y supervisión 24h, por los coordinadores y monitores de la
Asociación, titulados y con gran experiencia. Rango de mínimo un monitor
por cada 10 participantes, gestionados por el Coordinador.

RESERVAS Y PAGOS (consultas otras modalidades)
Importe Campamento: 397 €
Para la reserva de la plaza ha de hacerse la inscripción ONLINE y el primer pago.
PINCHA AQUÍ PARA HACER LA INSCRIPCIÓN

1er plazo reserva de la plaza: 170 €.

2º plazo: 227 € (del 1 al 7 de junio)

o Opción de autocar ida y vuelta desde C. Villalba: SUMAR 40 € (sumar en el 2º plazo)
o Hermanos: Descuento de 10 € en el importe de todos participantes (restar del 2º plazo)
EL PAGO SE PUEDE HACER EN EFECTIVO EN “EL TIPI” O POR TRANSFERENCIA BANCARIA:

Cuenta de Triodos (banca ética) de La Sierra Educa ES61 1491 0001 2420 6315 4328
CONCEPTO 1er plazo: EXT [ dejar un espacio ] Nombre completo del participante.
CONCEPTO 2º plazo: EXT [ dejar un espacio ] Nombre completo del participante.
Incluyendo, si procede, el pago del bus (+40) y el descuento por cada hermano (-10).

Contacto
Si tienes cualquier duda ¡no dudes en contactarnos!
EL TIPI DE LA SIERRA EDUCA - C/ Escofina 57, Collado Villalba
91 849 84 18 / 659 10 74 53
inscripciones@lasierraeduca.es

WWW.LASIERRAEDUCA.ES

