Miraflores
de la
SIERRA
6 a 12 años

PRESENTACIÓN
ü El programa de actividades que se presenta
comprende de lunes a viernes.
ü Un monitor se presentará en las inmediaciones
del lugar a primera hora de la mañana (8:30 h),
recogerá a los niños y nos dirigiremos a nuestro
destino.
ü Cada día los participantes realizaran
actividades diferentes en compañía de los
profesionales más cualificados del sector del
ocio y la animación.
ü Presentamos un cronograma con las diferentes
opciones
programadas.
Realizaremos
divertidas actividades hasta el mediodía,
momento en el que haremos un descanso para
almorzar, y posteriormente comeremos.
Después de comer continuaremos con
divertidas actividades y dinámicas de grupo, y
finalmente llegaremos a Madrid sobre las
16:30 aproximadamente.
ü Toda la programación esta diseñada por
coordinadores y monitores de ocio y tiempo
libre titulados, con gran experiencia en el
sector.

ACTIVIDADES
Las	
  actividades	
  son:
ü Escalada
ü Rapel
ü Tirolinas
ü Bosque	
   suspendido
ü Tiro	
  con	
  arco
ü Senderismo	
  
ü Slackline
ü Gymkhanas
ü Juegos	
   de	
  orientación	
  
ü Piscina	
   (Gymkhana	
  acuática)
ü Paintball	
  infantil	
  
ü Escalada	
  en	
  Caja
ü Escalada	
  en	
  Red
ü Vía	
  Ferrata
ü Tarzán
ü Visionario	
   de	
   fotorreportaje
ü Y	
  mucho	
  más…..

INSTALACIONES
Albergue	
  multiaventura con	
  una	
  finca	
  de	
  30.000m2	
  te	
  ofrece:

Bosque privado con ruta botánica para respirar aire puro. Sanea tus pulmones.
Junto al Parque Natural de Peñalara y su circo glaciar
Enclavado dentro del Parque Nacional de Guadarrama
Situada en un valle de robles rodeado de montañas a 1200msnm
Disfruta de una flora increíble (hayedos, robledales, bosque de pinos, piornales, ruta de
setas)
ü Rodeado de una fauna única (Buitre negro y leonado, águila imperial y real, cigüeñas, lobos,
corzos, jabalíes, gamos, cabra montés, ginetas…)
ü
ü
ü
ü
ü

PROYECTO EDUCATIVO
Objetivos del campamento
1.Fomentar que los el desarrollo personal y social delos niños participantes.
2.Fomentar el respeto, el compañerismo y la cooperación entre los alumnos que asisten al
campamento.
3.Facilitar la práctica de actividades diferentes rentes de las que realicen en su vida cotidiana, creando
actitudes sanas respecto al ocio y tiempo libre y trabajando la creatividad, l a imaginación y la iniciativo
para el desarrollo de algunas actividades y juegos.
4.Descubrir formas diferentes de divertirse, desarrollando habilidades sociales necesarias para
relacionarse, cooperar y trabajar en equipo.
5.Favorecer las relaciones del alumno, tanto con sus iguales como con los adultos, asumiendo y
respetando las diferencias individuales.
6.Participar activamente en el desarrollo del campamento y sus actividades, realizando actividades de pequeño o gran grupo teniendo
comportamientos responsables y respetando normas básicas de comportamiento.
7.Desenvolverse con autonomía en el ámbito del campamento, así como dentro del grupo específico de trabajo, manteniendo hábitos
de orden e higiene corporal, así como hábitos alimentarios saludables.
8.Desarrollar una actitud de respeto y cuidado hacia el medio en el que se desarrolla el campamento e implicarse en su cuidado.
9.Desarrollar hábitos de responsabilidad tanto ante los actos que realiza, como en el cuidado de sus pertenencias.
10.Respetar los valores y las normas de convivencia, actuando de acuerdo con ellas.

Metodología de los campamentos

1.Realizando una inmersión total en elidioma (en el caso de campamento en lengua extranjera).
2.Utilizando las propias vivencias de los alumnos/as como motivación para establecer una comunicación.
3.Proponiendo la participación de los alumnos/as en actividades diversas y dinámicas.
4.Experimentando directamente con los recursos que nos ofrece el centro y su entorno.
5.Atendiendo las necesidades individuales de cada alumno/a.
6.Educando a los alumnos/as en valores.
7.Superandolas dificultades derivadas de la convivencia a través del diálogo.

PROYECTO EDUCATIVO
Objetivos de las Convivencias
• que pase un día divertido y agradable en la naturaleza.
• que conozca lo más posible el medio natural que le rodea.
• que descubra la belleza y la utilidad de la naturaleza.
• que conozca la necesidad de cuidar la naturaleza .
• que aprenda en los diferentes talleres que le ofrecemos.
• que desarrolle su autonomía personal.
Para muchos niños/as la visita a las instalaciones supone su primer contacto con el medio natural
y con los animales. por lo que ponemos énfasis que su vivencia sea positiva y enriquecedora.
creando el clima afectivo adecuado.
Por todo ello trabajamos con entusiasmo y dedicación plena mientras duran las actividades.

Metodología de las convivencias
Las actividades que realizamos se basan en la experiencia directa y en la participación de los niños/as. La observación y el contacto
directo con el medio que le rodea les permiten una mejor asimilación de los contenidos que tratamos.
El equipo de monitores enfoca su esfuerzo y todas las actividades de manera globalizada, de forma que los niños/as entiendan que
la naturaleza es un medio en el que conviven diversos factores de manera interrelacionada. Es decir, los niños hacen una serie de
actividades que a efectos de la programación aparecen separadas, pero entre ellas existe una relación, y el equipo de monitores
hará lo posible para que los niños así lo perciban.
Por otro lado, en Next1 somos conscientes de la necesidad de cuidar el aspecto afectivo de la personalidad del niño/a, por lo que
intentamos crear en cada grupo de niños/as un clima de seguridad y afecto que les haga sentirse a gusto en este nuevo entorno que
van a descubrir.

TODO INCLUIDO
ü Snack  de  media  mañana  y  

ü Foto-reportaje   de  regalo  

comida.

recuerdo  de  la  actividad.

ü Actividades  d e  multiaventura,  

ü Diploma.

talleres  al  aire  libre,  actividades  

ü Seguro  de                    

deportivas  y  piscina.

responsabilidad  civil  y  de  

ü Monitores  durante  toda  la  jornada

accidentes.

ü Todos  los  materiales  y  actividades   ü Foto  de  recuerdo.
del  programa.
Ida:

Transporte  incluido:

Ø Datos  de  salida  y  llegada:
ü

Presentación 8:20,  salida  8:30

Regreso:  16:30  (aproximadamente)

Trayecto  ida  y  vuelta  
(de  lunes  a  viernes)

(ver  paradas  en  el  formulario  de  inscripción)
• Las  diferentes  actividades  se  realizaran  en  función  de  la  disponibilidad   de  las  instalaciones,  los  distintos  proveedores  y  s ervicios
para  llevarlas  acabo,  estando  sujeta  a  cambios.  Familia   numerosa  (a  partir  de  3  miembros)  5€ de  descuento  por  cada  participante.  
Mínimo  de  25  participantes  para  realizar  la  actividad.  Los  días  que  se  realiza  el  campamento  son  de  lunes  a  viernes.  

FECHAS Y	
  PRECIOS
Días	
  (Lunes	
   a	
  Viernes)

Pago	
  hasta	
  el 5	
  de	
  junio

Pago	
  a	
  partir	
  del	
  6	
  de	
  junio

Semana	
  
del 18	
  al 22 de junio

245€

260	
  €

Semana	
  
del	
  25	
   al	
  29 de	
  junio

245	
  €

260	
  €

Semana	
  
Del	
  2	
   al	
   6	
   de	
  julio

245	
  €

260	
  €

Semana	
  
Del	
  9	
   al	
   13	
   de	
  julio

245	
  €

260	
  €

Quincenas	
  
(consultar)

465	
  €

500	
  €

y	
  hasta	
  agotar	
  plazas

Oferta  válida  salvo  error  tipográfico.  Consultar  todos  los  detalles  en  la  web.  

INSCRIPCIÓN:

rellene el formulario de inscripción online en nuestra

web.

FORMA DE PAGO:

Ingreso o transferencia bancaria al banco ING

DIRECT Nº de cuenta: (ES86) 1465 0170 1919 0051 2041
Concepto: C A M P U R B A N O M I R A F L O R E S /APELLIDOS/NOMBRE DEL
PARTICIPANTE.
Destinatario: SORIANO SPORT, S.L

Contacto
91 549 39 38
622 00 84 68
info@nex t1.es
www.nex t1.es

