CAMPAMENTO FAMILIAR 2018
“El Manan(al”

CREATIVIDAD EN FAMILIA
Esta información se ampliará con la “Circular de Junio” que enviaremos tras la reunión de familias
(asistencia NO imprescindible)

ASOCIACIÓN LA SIERRA EDUCA
La Sierra Educa es una organización compuesta por
educadores/as de diferentes ámbitos, fundamentalmente
monitores/coordinadores de ocio y tiempo libre, profesores/as
de teatro, entrenadores/as de deporte base, educadores
medioambientales, y especialistas en Inteligencia Emocional y
Coaching.
Con extensa
experiencia en gestión y facilitación a grupos desde distintos
prismas artísticos, creativos, técnicos y/o medioambientales. Un
equipo donde el valor añadido radica en el compromiso hacia las
personas, y en una relación de ayuda basada en el respeto, la
confianza, el compañerismo, el crecimiento ético y la gestión
humana, desde donde se concilia en todo momento, lo lúdico, con
la formación y el aprendizaje, y donde la educación emocional,
las artes escénicas y las actividades en la naturaleza son los
ejes fundamentales.

CARACTERÍSTICAS DE LA EXPERIENCIA
• FUNDAMENTACIÓN: Este proyecto nace con objeto de
contribuir al crecimiento personal y social de las familias, a través
del desarrollo del talento, la creatividad, la confianza, los
vínculos de grupo, los valores de familia y las habilidades de
inteligencia emocional, mediante experiencias vivenciales de
grupo y desafíos de equipo, en un marco totalmente familiar,
dinámico, lúdico, creativo y emocional, plenamente integrado
con la naturaleza, y guiado por un equipo interdisciplinar de
especialistas. Un medio que busca a través del entrenamiento
de habilidades y la convivencia diaria, atender de forma integral el aspecto,
físico, emocional, mental y espiritual de la persona, permitiendo al adulto, aprender a confiar más en
su talento personal (para gestionar mejor sus emociones y sus habilidades de comunicación, para potenciar su
capacidad creativa y lúdica, para estrechar vínculos más profundos con los demás, para desarrollar más su faceta
colaborativa, etc.), y salir de forma fácil de su área de confort, a través del juego y la risa, para ponerse

a prueba, observarse, reevaluarse, reconducirse y mostrar a sus hijos, y a ellos mismos, la
maravillosa habilidad humana de desaprender y aprender, en una mejor versión de uno mismo.

• DESTINATARIOS: Dirigido a todo tipo de familias con niños a partir de 6 años (Familias
numerosas, monoparentales, con diversidad funcional, etc.). Que quieran:

- Compartir formas saludables de vivir el ocio y
tiempo libre de forma activa y divertida.

- Estrechar vínculos de convivencia y valores de
equipo con otras familias en un entorno natural.

- Apoyar al niño con una educación integral, con
el apoyo de profesionales y nuevos recursos
educativos, para el desarrollo de habilidades

sociales, autogestión emocional, trabajo de
equipo, asertividad, resolución de conflictos.

- Fortalecer la autoconfianza, la autoestima, la
automotivación personal y el vínculo afectivo
dentro del núcleo familiar.

- Apoyar la inclusión de personas con edades,
condiciones, culturas o capacidades diferentes.

• FECHAS: Del 28 de Julio (Sábado) al 5 de Agosto (Domingo) de 2018.
• ENCLAVE E INSTALACIONES: La ubicación se encuentra en la Sierra
Oeste de Madrid, a 7 km de la localidad de Valdemorillo, a 55 km de Madrid,
y a 14 km de El Escorial, en una finca de 5 ha, con una amplia casa familiar
con piscina exterior, huerto ecológico y corralillo, un pequeño refugio de
piedra y un manantial emblemático cuyo arroyo
discurre por las inmediaciones de la propia finca, donde
se respira belleza, tranquilidad y grandes posibilidades
de aventura. Su enclave se localiza en una de las áreas
de mayor interés ecológico del parque regional del
curso medio del río Guadarrama. Se asienta sobre
formaciones graníticas que dan lugar a varios tipos de
ecosistemas por las diferencias de altitud y de relieve:
Encinares, dehesas, bosques de ribera, olivares y
pastizales, con elevada diversidad natural. Todo el
área, forma parte del itinerario de la Ruta Imperial
declarado Patrimonio de la Humanidad, junto con el
Real Sitio del Monasterio del Escorial, que con su ubicación estratégica, sus
características geomineras, vías pecuarias y pastoreo tradicional de ganado
ovino, caprino y vacuno, el desarrollo de la industria de la minería, la
cerámica y el vidrio, y la extensa red de caminos de gran calado histórico y
bélico, le otorga a todo el enclave, protección paisajística, agropecuaria y
arqueológica.

OBJETIVOS DEL CAMPAMENTO
➡ Trabajar valores como el compromiso, el respeto, la
cooperación, el esfuerzo, la confianza, la cohesión de grupo,
la autonomía, la autoestima y la aceptación, a través de la
convivencia.
➡ Facilitar herramientas para la identificación, comprensión,
expresión y gestión de emociones.
➡ Estrechar vínculos de grupo y lazos intergeneracionales.
➡ Fomentar la calidad de las relaciones interpersonales y las
habilidades sociales desde lo lúdico.
➡ Entrenar el aspecto físico, emocional, mental y espiritual del individuo y del grupo.
➡ Ayudar a transformar debilidades personales en fortalezas, y valores en cualidades.
➡ Fomentar en el niño y el adulto, la auto-reflexión, la toma de decisiones, el pensamiento crítico, la
escucha activa y la capacidad para resolver conflictos de forma efectiva.
➡ Re-conectarse con la naturaleza a través de la atención plena y la práctica deportiva sana y saludable.
➡ Fomentar actitudes positivas a través de retos de auto superación.
➡ Despertar los sentidos, la sensibilidad, el sentido del humor, los talentos y el potencial artístico y
creativo, a través de pequeños retos de equipo, y habilidades manuales.
➡ Preservar el acervo intergeneracional a través de cuentos, historias y experiencias.
➡ Trasladar nuevos hábitos de alimentación conscientes y auto-cuidado.

METODOLOGÍA Y FUNCIONAMIENTO CAMPAMENTAL
✓ Las actividades previstas, se realizarán en unas
ocasiones, conjuntamente padres e hijos, y en otras, por
rangos de edades, sin perder en ningún momento, el
concepto de las prácticas campamentales tradicionales,
donde todos los integrantes son partícipes de las
propuestas.
✓ Aprovecharemos todas las posibilidades y elementos
naturales del entorno para las actividades, dinámicas,
juegos, talleres y retos de equipo, con distintas pautas y
ritmos que irán marcando los facilitadores y según las
necesidades del propio grupo.
✓ Se creará un ambiente familiar y
lúdico, de cooperación, de participación
y de trabajo en equipo, donde se
aprovecharán las habilidades, destrezas
y competencias de cada uno de los
participantes, tanto adultos como niños,
en beneficio del grupo, y como forma de
reconocimiento a cada uno de ellos.

✓ Las técnicas grupales y juegos teatrales, por su carácter transversal, formarán una pieza clave para
crear ambientes distendidos, motivar, enseñar, expresar emociones, reflexionar en grupo, y vencer, de
forma sencilla, los miedos escénicos.
✓ Se fomentará la participación continua y la flexibilidad hacia nuevas propuestas, opiniones y/o
sugerencias que enriquezcan de forma constructiva al grupo.
✓ Se establecerán entre todos, de manera clara y concisa unas normas de convivencia que nos permita
crear una atmósfera de disfrute, aceptación, aprendizaje y
respeto a las diferencias.
✓ Habrá un reparto de responsabilidades y tareas de
colaboración, de carácter voluntario por familias o por
grupos (ayuda con el material, mantenimiento de las
instalaciones, huerto y corral, menaje de cocina,
alimentación, ayudantes de chef etc.), que permitirá
fomentar la responsabilidad personal y social, la
autonomía, el auto-cuidado, y los hábitos de vida
saludables.
✓ Las dinámicas de grupo, los talleres, los retos de equipo, las excursiones, los juegos y la práctica
deportiva, serán un vehículo que facilitará salir de la zona de confort de forma fácil, encontrar la
satisfacción personal por el logro y el esfuerzo, y un medio para poder conectar cada uno con sus
propios valores personales, su propia capacidad creativa y su habilidad personal para estrechar lazos
afectivos con los otros.

EL CAMPAMENTO INCLUYE
‣ Alojamiento 9 días en una casa familiar con piscina y 5
hectáreas de terreno, en régimen de pensión completa.
‣ 4 comidas al día: Desayuno, comida, merienda y cena.
Cocina casera, consciente y ecológica procedente en su
mayoría de huertos propios ecológicos. (Adaptable a
cualquier tipo de intolerancia o alergia).
‣ Actividades de multi-aventura.
‣ Paseos y rutas a caballo por la Cañada Real de la sierra de
Guadarrama.
‣ Visita guiada al Centro de Recuperación de Fauna Ibérica CAÑADA REAL.
‣ Gymkanas de pistas, olímpicas y culturales por sendas emblemáticas (Donde
descubriremos búnkers, trincheras, molinos, cuevas, ríos, hornos y restos de
otros tiempos).
‣ Ve l a d a s n o c t u r n a s , c a n c i o n e s
campamentales y juegos grupales.
‣ Talleres creativos de manualidades con
elementos naturales y material reciclado.
‣ Juegos y dinámicas teatrales, baile, arte
escénico, improvisación teatral, risoterapia.
‣ Desafíos de equipo, actividades
cooperativas, campeonatos y juegos
deportivos tradicionales y adaptados.

‣ Excursiones: senderismo y naturaleza (adaptado a las edades de los/
as participantes) acompañado de educación medioambiental y
aprendizaje sobre el entorno, las plantas y los animales que en él habitan.
‣ Pernocta en refugio y observación astronómica (Técnicas base de
orientación y vivac).
‣ Entrenamiento en habilidades de Inteligencia emocional y coaching
grupal por especialistas en la materia.
‣ Cuentacuentos, narraciones e historias (autosuperación, cooperación,
compañerismo, familia y educación emocional).
‣ Baño y juegos acuáticos en piscina y ríos.
‣ Acercamiento a usos y tradiciones rurales.
‣ Furgoneta para transporte de materiales, participantes,
mochilas y para cualquier tipo de desplazamiento.
‣ Seguro de R. Civil y seguro de accidentes para cada
participante.

EQUIPACIÓN NECESARIA:
• Mochila para las excursiones (20 litros niños, 35 litros adultos, aprox).
• Maleta individual por niño, pequeña y manejable.
• Ropa deportiva cómoda. (Pantalones largos (2 aprox.), varios pantalones cortos, dos sudaderas, varias
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camisetas de manga corta y larga).
Ropa de muda y calcetines deportivos.
Chaqueta impermeable o chubasquero.
Ropa de abrigo o forro polar.
Saco de dormir ligero y esterilla aislante.
Bañador, toalla de piscina, zapato acuático y/o chanclas.
Botas de trekking preferiblemente con impermeabilización y 2 pares de zapatillas deportivas.
Bolsas de plástico para ropa sucia.
Gorra, gafas de sol, protector solar, cacao labial y loción anti-mosquitos.
Toalla de baño y bolsa de aseo personal (pastilla de jabón, cepillo y pasta de dientes, champú, gel).
Linterna frontal con pilas de repuesto.
Cantimplora o botella de 1 litro.
Brújula y prismáticos pequeños (opcional).
Delantal y/o bata para los talleres de cocina y manualidades (opcional).
(Se recomienda marcar la ropa y los objetos personales para evitar extravíos y
confusiones.)

RESERVA Y FORMAS DE PAGO
IMPORTE DEL CAMPAMENTO: 379 € por persona.
1. Para la reserva de la plaza ha de recibirse la inscripción y el justificante del primer pago al
correo inscripciones@lasierraeduca.es
2. Posibilidad de fraccionar en tres plazos, o abonarlo todo a la vez (Descuento del 10% para familias
numerosas).

๏ Reserva de plaza y primer plazo: 95 € por persona.
๏ Segundo plazo: 142 € por persona, a abonar en el mes de Mayo (123 € por persona en caso
de ser familia numerosa).

๏ Tercer plazo: 142 € por persona, a abonar en el mes de Junio (123 € por persona en caso de
ser familia numerosa).
EL PAGO SE PUEDE HACER EN EFECTIVO EN “EL TIPI DE LA SIERRA EDUCA”, O POR TRANSFERENCIA
BANCARIA:

En3dad

Código IBAN

Transferencia a Triodos Bank (banca ética)

ES61 1491 0001 2420 6315 4328

TITULAR DE LA CUENTA: La Sierra Educa

CONCEPTO: Manantial + nombre y apellidos.

✓ Gracias por la confianza y el interés en este proyecto.

EL TIPI DE LA SIERRA EDUCA - C/ Escofina 57 28400 C. Villalba
www.lasierraeduca.es

inscripciones@lasierraeduca.es

622 03 83 09 / 644 11 99 64

INSCRIPCIÓN CAMPAMENTO FAMILIAR EL MANANTIAL 2018
La inscripción firmada se puede enviar, via correo/e-mail o WhatsApp:
inscripciones@lasierraeduca.es 644 11 99 64 (Coordinación general)

DATOS DE LA UNIDAD FAMILIAR
DATOS PADRE/TUTOR
NOMBRE

APELLIDOS

D.N.I

TFNOS.

PARTICIPA EN EL CAMPAMENTO

SI

E-MAIL

NO

OBSERVACIONES …………………………………………………………………………………..

DATOS MADRE/TUTORA
NOMBRE

APELLIDOS

D.N.I

TFNOS.

PARTICIPA EN EL CAMPAMENTO

SI

E-MAIL

NO

OBSERVACIONES …………………………………………………………………………………..

DATOS DE LOS MENORES PARTICIPANTES A CARGO
NOMBRE
EDAD

APELLIDOS
Nº TARJETA SANITARIA

FECHA NACIM.

SABE NADAR SI

NO

…………………………………………………………………………………………………………………….……...….….
…………………………………………………………………………………………………………………….……...….….
…………………………………………………………………………………………………………………….……...….….
…………………………………………………………………………………………………………………….……...….….
…………………………………………………………………………………………………………………….……...….….
OBSERVACIONES ……….………………………………………………………………………………………………………..…………………...…………………..…………………..………….…..

INTOLERANCIAS ALIMENTICIAS
ALERGIAS
REGIMEN DE COMIDA ESPECIAL
ENFERMEDAD, AFECCION O TRASTORNO
NECESIDAD DE APOYO EXTRA

NOMBRE
EDAD

ESPECIFICAR
ESPECIFICAR
ESPECIFICAR
ESPECIFICAR
ESPECIFICAR

APELLIDOS
Nº TARJETA SANITARIA

FECHA NACIM.

SABE NADAR SI

NO

…………………………………………………………………………………………………………………….……...….….
…………………………………………………………………………………………………………………….……...….….
…………………………………………………………………………………………………………………….……...….….
…………………………………………………………………………………………………………………….……...….….
…………………………………………………………………………………………………………………….……...….….
OBSERVACIONES ……….………………………………………………………………………………………………………..…………………...…………………..…………………..………….…..

INTOLERANCIAS ALIMENTICIAS
ALERGIAS
REGIMEN DE COMIDA ESPECIAL
ENFERMEDAD, AFECCION O TRASTORNO
NECESIDAD DE APOYO EXTRA

NOMBRE
EDAD

ESPECIFICAR
ESPECIFICAR
ESPECIFICAR
ESPECIFICAR
ESPECIFICAR

APELLIDOS
Nº TARJETA SANITARIA

FECHA NACIM.

SABE NADAR SI

NO

…………………………………………………………………………………………………………………….……...….….
…………………………………………………………………………………………………………………….……...….….
…………………………………………………………………………………………………………………….……...….….
…………………………………………………………………………………………………………………….……...….….
…………………………………………………………………………………………………………………….……...….….
OBSERVACIONES ……….………………………………………………………………………………………………………..…………………...…………………..…………………..………….…..

INTOLERANCIAS ALIMENTICIAS
ALERGIAS
REGIMEN DE COMIDA ESPECIAL
ENFERMEDAD, AFECCION O TRASTORNO
NECESIDAD DE APOYO EXTRA

ESPECIFICAR
ESPECIFICAR
ESPECIFICAR
ESPECIFICAR
ESPECIFICAR

OTROS PARTICIPANTES
NOMBRE Y APELLIDOS
………..…………………………………………
PARENTESCO
………………………………………………………………..…

D.N.I
TFNO.

……………………………………….
……………………………………….

E.MAIL

……………….….……………………………..

NOMBRE Y APELLIDOS

D.N.I

……………………………………….

E.MAIL

……………….….……………………………..

TFNO.

……………………………………….

D.N.I

……………………………………….

E.MAIL

……………….….……………………………..

TFNO.

……………………………………….

PARENTESCO

NOMBRE Y APELLIDOS
PARENTESCO

………..…………………………………………

………………………………………………………………..…
………..…………………………………………

………………………………………………………………..…

AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN (Campo obligatorio)
D. /DÑA
D. /DÑA

……………………………………………….…………………………………….……………….….
……………………………………………….…………………………………….……………….….

CON D.N.I. …………………………………………
CON D.N.I. …………………………………………

Firmamos como padre/madre/tutor de los menores arriba indicados, autorizando a participar en esta actividad
de La Sierra Educa. Habiendo leído y aceptado las condiciones generales publicadas en la página web de la
asociación. (http://www.lasierraeduca.es)

Firma padre:

Firma madre:

No acepto la publicación de fotos de mi hijo/a en los sitios web de la Asociación (las fotos y videos se realizan bajo un estricto protocolo
ético, y sirven para que los participantes tengan un recuerdo de la experiencia)

Estos datos formarán parte de un fichero propiedad exclusiva de la Asociación, y nunca se destinarán a otros
fines que no tengan que ver con la misma. Se podrá ejercer en cualquier momento los derechos de
modificación o anulación en la C/ Escofina 57 28400 C. Villalba (Madrid)

