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MÁXIMO 9 PARTICIPANTES POR MONITOR
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

WWW.LASIERRAEDUCA.ES
Área Medioambiental El Gurugú
659107453 TIPI@LASIERRAEDUCA.ES
Paseo de las Acacias, 1 28440 Guadarrama, Madrid

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.

El Gurugú es un área medioambiental inscrita en el municipio de Guadarrama
(Madrid), a un kilómetro escaso del centro del pueblo y a los pies de la sierra que
lleva el mismo nombre. El recinto se extiende a lo largo de más de 4 hectáreas de
terreno con dos edificios y un extenso terreno acotado y al aire libre. En él , podrás
ver algunas de las especies más características de la flora de la Sierra de
Guadarrama y su Parque Nacional.
Además del Centro de Interpretación de la Naturaleza "Sierra de Guadarrama",
también cuenta con varias aulas y aula talleres para poder realizar cualquier tipo
de actividad. Todo ello se complementa con un rocódromo para que los más
peques jueguen, practiquen y disfruten de una agradable experiencia y un parque
de cuerdas, balancines, anillas, etc.
El entorno perfecto para las actividades del campamento urbano.

Objetivos
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 de otras timideces
coaccionantes.
Apoyar la autonomía y la resolución de situaciones y conflictos por parte de los
participantes.
Fomentar la capacidad de esfuerzo y el afán de superación.

Nuestros campas urbanos
Campamentos de Lunes a Viernes, ¡pero sin perder la esencia de un
campamento externo!
Todo tipo de actividades: gymkanas versionadas y temáticas, deportes,
dinámicas grupales, canciones campamentales, etc.
Juegos y dinámicas teatrales, arte escénico, baile e improvisación teatral.
Talleres: abalorios, master chef, pelotas de malabares, baile, ciencia, etc.
Dinámicas cooperativas, lecturas y reflexiones sobre el compañerismo y
las actitudes positivas.
Excursiones y senderismo para conocer entornos y parajes naturales.
Aprendizaje de técnicas de orientación, supervivencia en montaña y
educación ambiental.
¡Y mucho más!

Metodología
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.
Las dinámicas grupales formarán una pieza clave porque, además de motivar y
entretener a los participantes, sirven para que aprendan a autogestionarse. Se
llevarán a cabo reflexiones para la mejora del trabajo en equipo.
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.
Reparto de las responsabilidades y tareas. Se harán turnos para colaborar:
comedor, ayuda con el material, etc.
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.
La naturaleza y el deporte servirán como vehículos para transmitir conceptos de
respeto y educación.
En los talleres, el elemento clave es la imaginación, donde se trabaja también, la
paciencia y las artes plásticas.
Las excursiones nos moverán a salir de nuestra zona de confort, a visitar
nuevos lugares y sentir la satisfacción por el esfuerzo y el logro de llegar a la
meta, habiendo disfrutado del camino.
Los participantes serán divididos en rangos de edades, con 1 monitor/a por cada
grupo.

Nos encargamos de todo...
Planificación, desarrollo y evaluación de las actividades por el el equipo
educativo de la Asociación.
Organización y supervisión por los coordinadores y monitores de la asociación,
titulados y con gran experiencia. Rango mínimo de un monitor por cada 9
participantes, gestionados por el coordinador.
Seguro de Responsabilidad Civil y seguro de accidentes para cada participante.
Protocolos y vehículo de emergencia.
Material del campamento.

El campamento NO incluye comida, por lo que cada participante deberá traerla cada
día, así como una cantimplora personal.

COVID 19
Protocolos específicos y adecuados a las circunstancias, siguiendo todas las
pautas de seguridad e higiene que determina el Ministerio de Sanidad y las normas y
recomendaciones específicas de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid.
Todas las normas de prevención serán respetadas y ampliadas para aportar la
mayor seguridad posible.
Incremento de las medidas higiénicas en todos los procesos del campamento.

Info e inscripciones
659 10 74 53
tipi@LASIERRAEDUCA.ES
INSCRIPCIÓN ONLINE: pinche aquÍ

75€/semana
17€/día

Transferencia a Triodos Bank (banca ética):
ES61 1491 0001 2420 6315 4328
TITULAR: Sierra Educa
CONCEPTO: GUR [dejar un espacio] Nombre completo del participante

CONTACTO

Si tienes cualquier duda...
¡No dudes en contactarnos!

EL TIPI DE LA SIERRA EDUCA
C/Escofina 57.- Collado Villalba

659 10 74 53
tipi@lasierraeduca.es
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