PORTADA

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, 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 esta labor conlleva, intentamos 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.

¿QUÉ OFRECEMOS ESTAS NAVIDADES?
En La Sierra Educa estamos continuamente inventando, para estas
navidades, presentamos las siguientes actividades temáticas:

★ Taller creativo de manualidades.
★ Animación, show y/o evento navideño.
★ Escape room presencial y nuevas escape rooms online.

★ Gymkhana/s por el pueblo (dos versiones).

Taller creativo de manualidades
Esta actividad pretende que los pequeños y medianos de la casa
puedan desarrollar toda su creatividad e imaginación.
Con la utilización de diversos elementos de la naturaleza y mediante el
empleo de diferentes técnicas, tanto con recursos naturales como con
materiales reciclados, elaboraremos unos originales adornos navideños,
estupendos para decorar nuestras casas, colegios o las calles de nuestro
municipio.
Tenemos varias propuestas de tipos de adorno, dependiendo de las
edades y demás opciones.

Animación navideña
En La Sierra Educa somos expertos en dinamizar todo tipo de eventos y
celebraciones y para estas fechas tan señaladas, contamos con
animaciones y espectáculos para todos los gustos y edades:


PRE-CAMPANADAS DEL MUNICIPIO: Una tradición que muchos
municipios han llevado a cabo con nosotros, enfocadas a pasar un
gran rato dinamizado y muy divertido (público infantil-juvenil).



SHOW DE MAGIA POR NUESTRO GRAN MAGO VIC: Su carisma,
humor y magia hará las delicias de pequeños y mayores.



IMPRO ESPECIAL DE NAVIDAD CON NUESTRA CÍA. IMPROVISIERRA:
Un gran espectáculo de improvisación teatral dirigido al público
adulto y/o juvenil con el que el humor y las risas están garantizados.

Diseñamos un presupuesto para cada uno de estos eventos y/o shows,
generadores de momentos mágicos y muy vistosos.

Escape room presencial
Llevamos este divertido juego de rol en vivo al sitio y lugar que se
establezca. Los participantes se organizan previamente en equipos
reducidos y estancos. Metidos en la “sala”, a los jugadores se les plantean
diferentes enigmas, de cuya resolución en grupo, en menos de 60 minutos,
dependerá que puedan escapar de la sala.
Llevamos años diseñando y desarrollando este tipo de juegos de
escapismo para todas las edades. En ellos, además de los diferentes
elementos y pistas que los jugadores van encontrando a lo largo del juego,
existe la figura del “Game Master”; un coordinador que va guiando a los
participantes, ayudándoles a resolver su misión.
La actividad se organiza en diferentes pases, según los grupos que haya.

Nuevas escape rooms online
Nuestros exclusivos cluedos o escapes online son divertidos juegos de
aproximadamente 1 h. y 30 minutos de resolución. Se desarrollan a
través de plataforma web y se basan en pantallas donde aparecen pistas
que nos permiten avanzar e ir resolviendo los enigmas. De esta manera,
cada participante desde su casa podrá formar parte de la aventura.
Además, al igual que en las Escape Rooms presenciales, en este juego
contamos con un “Game Master”; el monitor que se encuentra al otro
lado de la pantalla, que es quien dinamiza y a quien recurrir para pedir
pistas sobre el juego.
Disponemos tanto de las escapes ya diseñadas y trabajadas durante
estos meses, como de la nueva y novedosa alternativa creada para la
campaña navideña (ambas con mejoras interactivas implementadas).

Gymkhana navideña
Por último, como siempre, ofrecemos la posibilidad de organizar una
Gymkhana por el municipio, diseñada, tematizada y dinamizada en exclusiva
por nuestro equipo de coordinadores y monitores.
Ofrecemos dos formatos diferentes:

→ GYMKHANA NAVIDEÑA DE PISTAS Y PRUEBAS: se juega por
equipos de participantes, con emocionantes dinámicas y objetivos.

→ GYMKHANA NAVIDEÑA DE CÓDIGOS QR: incorporando el uso de
las nuevas tecnologías, los participantes deberán escanear con sus
móviles los códigos QR colocados en distintas ubicaciones. Estos códigos
les llevarán a lugares y acertijos que tendrán que averiguar para
conseguir terminar el juego.

Como el resto de actividades, han sido adaptadas, minimizando el número
de interacciones entre los diferentes grupos de participantes, reduciendo el
contacto a los miembros de un mismo equipo (unas 4 o 5 personas).
Grandes opciones para darle movimiento y cariz navideño al municipio,
con todas las medidas de higiene y seguridad.

Jorge@lasierraeduca.es
C/ Azuela 31 local 41 C. Villalba (Madrid)

