Estimadas familias y allegados:

Esperamos que hayáis podido disfrutar del verano de la mejor forma posible, dentro de las
condiciones que nos brinda esta “nueva normalidad”. Antes de nada, queremos transmitir
nuestras condolencias y acompañar a todas las familias que han perdido algún ser querido en
estos últimos meses con motivo de la situación generada por la COVID19.
Nuestro equipo, tras este obligado parón, ha vuelto con muchas ganas e ilusión y con grandes
novedades.
En primer lugar, estamos muy orgullosos y contentos de haber realizado los campamentos del
verano 2020, con más de 400 participantes, que han disfrutado como siempre de una bonita
experiencia veraniega; ¡ya estamos trabajando en los campamentos de 2021!
Entre las novedades que traemos este curso, tenemos una gran noticia, el traslado a la que ya
es nuestra nueva casa: EL GURUGÚ. Se trata de un centro de interpretación embebido en la
increíble naturaleza de la Sierra de Guadarrama, lo cual se corresponde mucho más con lo que
es y significa La Sierra Educa. Ya estamos deseando recibiros en Avenida de las Acacias, 1,
28440 Guadarrama, Madrid.
Este espacio lo dinamizará y promocionará la Asociación La Sierra Educa junto con la
empresa Servac, que tiene dilatada experiencia en la concepción, desarrollo y gestión de
proyectos de índole cultural y ambiental.
Es un cambio que supondrá el comienzo de una nueva etapa, que abre nuevas e infinitas
posibilidades y que estará repleta de preciosos e inolvidables momentos y en la que esperamos
que seáis partícipes.
En todas las actividades que desarrolle la Asociación La Sierra Educa, se cumplirán todas las
medidas higiénicas y sanitarias dispuestas por el Ministerio de Sanidad.
Para cualquier duda o aportación, seguimos utilizando los mismos medios de siempre; vía móvil
659 10 74 53 (Tipi móvil) y vía email info@lasierraeduca.es.
Esperando reencontrarnos pronto en esta nueva etapa, recibid un fuerte abrazo de todos los
integrantes de La Sierra Educa.
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