Asociación la sierra educa
La Sierra Educa es una organización compuesta por 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.

Resumen del campa
4 días, del domingo 27 al miércoles 30 de diciembre de 2020.
De 6 a 17 años, con división por edades en grupos reducidos.

Temática del campamento: Viaje al interior de uno mismo.
Coordinadores: Mandú y Mogli, junto al equipo de monitores.
Todas las medidas y protocolos según las directrices de la C. de Madrid.

Actividades, objetivos y entorno
Objetivo: Crear un ambiente de diversión y respeto, disfrutando del
valor de la amistad y del crecimiento a través de la convivencia.
Albergue de Tablada, situado en el Puerto de Los Leones, cerca de la
estación de tren. Cuenta con amplios espacios naturales exteriores
donde poder realizar actividades, así como amplias salas interiores.
Talleres variados y juegos en la naturaleza. Realizaremos nuestra
propia FIESTA DE FIN DE AÑO.
Excursión medioambiental a la emblemática Peña del Arcipreste de
Hita por la falda del Puerto de Tablada, desde donde podremos
contemplar el esplendor de La Sierra.
Dinámicas grupales, juegos lúdico-teatrales, canciones y gymkanas.
Deportes variados: aunque nos gustan los tradicionales, también
tendremos tiempo para deportes modificados.
Veladas nocturnas. Reflexión y lectura final diaria.

Transporte a elegir
Desde C. Villalba (+ 8€): viaje en tren ida y vuelta con monitores.
Quedada para salir a las 8.55h y recogida a las 16.00h. En la estación
de RENFE CERCANIAS de Collado Villalba.
Desde Atocha (+ 16€): viaje en tren ida y vuelta con monitores.
Quedada para salir a las 8.05h y recogida a las 16.55h. En el punto de
información de la estación de Atocha cercanías (en las puertas o tornos
de acceso a las vías).
En coche directos al albergue: llevar a los participantes al albergue.
Llegada 11.00h el domingo y recogida 15.15h el miércoles.
Dirección: Av. del Valle Guadarrama, 4, 28480 Guadarrama, Madrid.

Equipaje a traer
Bocata para la comida del mediodía del domingo que llegamos.
Saco de dormir / Enseres de aseo y ducha (chancletas) / 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 del macuto o maleta. Opcional: ropa “elegante” para
la Fiesta de Fin de Año. Móviles, T. sanitaria y dinero: no son necesarios.
El lunes 28, antes de cenar, habrá llamada a las familias desde el móvil
de los monitores. El tlf. de coordinación estará 24h. disponible para
emergencias: Marina ("Mogli") 638 903 935

Reserva y precio
Importe del Campamento: 94 €.
PINCHAR AQUÍ PARA. HACER LA INSCRIPCIÓN
Opción de ida y vuelta en tren desde C. Villalba: SUMAR 8 € AL IMPORTE
Opción de ida y vuelta en tren desde Atocha: SUMAR 16 € AL IMPORTE
PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA (consultar para pago en efectivo):
Cuenta de Triodos (banca ética) de La Sierra Educa ES61 1491 0001 2420 6315 4328
CONCEPTO : NAV [ dejar un espacio ] Nombre completo del participante.

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

