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Oferta para asociados. Granja Escuela la Esgaravita. 5% de
descuento para campamentos de día en la naturaleza
 Descripción de la Oferta
CAMPAMENTOS DE DÍA EN LA NATURALEZA
OFERTA ESPECIAL ASOCIADOS DE AEDHE 5% DTO.
Nuestros campamentos ofrecen una experiencia única y diferente para convivir, experimentar y
aprender. Los participantes disfrutarán de una vivencia inolvidable en la que se fomentará la
creatividad, la autonomía, la libertad, la expresión física, verbal, emocional y la sociabilidad.
El medio ambiente y la ecología son nuestro eje central alrededor del cual se realizan las diferentes
actividades. Por nuestra situación privilegiada, rodeados de naturaleza, ofrecemos un contacto directo
con el medio natural a partir del conocimiento del mismo, propiciando el desarrollo de las habilidades y
técnicas necesarias para desenvolverse en él.
Ofrecemos la posibilidad de disfrutar y aprender de diferentes actividades lúdicas que puedan suponer
para ellos un enriquecimiento en su maduración personal y social, adaptando los programas a
desarrollar a las distintas edades y capacidades de los participantes.
Fomentaremos el autoconocimiento y la confianza, para saber gestionar con calma los problemas,
enfrentarse a los retos, saber gestionar la frustración y mantener el esfuerzo para conseguir las cosas.

ENTORNO E INSTALACIONES
Situados en La finca LA ESGARAVITA de 32 Hectáreas en el municipio de Alcalá de Henares,
disfrutamos de un entorno natural caracterizado por los campos de cultivo de cereal y el bosque de
ribera.
Disponemos de Salas polivalentes, albergue y comedor.
Instalaciones para Aventura: piraguas, tirolina, rocódromo, circuito para bicicletas BMX, tiro con arco, 3
Pistas de caballos, teatro y escenario al aire libre.
En la granja: huerto, invernadero e instalaciones dedicadas para los animales: gallinero, conejeras,
boxes para caballos, cuadras, rediles, pocilga de cerdos, entre otras. Espacios para actividades
deportivas. Porches. Grandes praderas y jardines. Río con bonita alameda que bordea toda la finca.
Parking.

EQUIPO HUMANO
Nuestro equipo multidisciplinar de educadores está especializado en diferentes áreas como
psicopedagogía, educación ambiental, animación sociocultural y actividades deportivas y de aventura
en la naturaleza. La amplia experiencia del equipo, en constante renovación pedagógica, crea un clima
de seguridad y confianza que eleva la calidad educativa.
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El campamento se oferta por semanas en 6 turnos de lunes a viernes en horario de 7:30 a 16 horas.
1er Turno: del 25 al 29 de junio SEMANA DE LA NATURALEZA
2º Turno: del 2 al 6 de julio PREHISTORIA
3er Turno: del 9 al 13 de julio EDAD ANTIGUA
4º Turno: del 16 al 20 de julio EDAD MEDIA
5º Turno: del 23 al 27 de julio EDAD MODERNA
6º Turno: del 3 al 7 de septiembre SEMANA DE LAS CIENCIAS

SOLICITA EL PROGRAMA DETALLADO

 Vigencia de la oferta
VERANO 2018

 Contacto
Granja escuela La Esgaravita.. www.esgaravita.com.
Telf. 91 888 00 68 / martamartinez@esgaravita.com
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