
SERVICIOS PRESTADOS SERVICIOS PRESTADOS 
PARA LOS DIAS

LABORALES NO LECTIVOS



¿QUIÉNES SOMOS?

Somos una empresa dedicada a la organización de 
actividades recreativo – deportivas para niños y jóvenes.

Contamos con una larga experiencia en este 
sector, trabajando con, empresas, colegios, centros,…

Nuestra plantilla esta formada con profesionales 
del sector con gran experiencia en el desarrollo de las 
actividades con niños



EDUCOMANIA,  como empresa 
dedicada a las actividades educativas, 

tiempo libre y deportivas, tiempo libre y deportivas, 

propone 3 actividades para los 
días:

27,28,29 y 30 de DICIEMBRE



DÍAS LABORABLES NO 

LECTIVOS

� EDUCOMANÍA, ofrece 3 propuestas.

1º CAMPAMENTO URBANO1º CAMPAMENTO URBANO

2º CAMPAMENTO MULTIAVENTURA

3º CAMPAMENTO EN EL PROPIO COLEGIO



PROPUESTA PARA

- DÍAS: Del 27 al 30 de Diciembre

- MONITORES: Licenciados, diplomados, con alta 
experiencia en el trabajo con niños



CAMPAMENTO 

1º PROPUESTA

CAMPAMENTO 
URBANO



1º CAMPAMENTO URBANO

¿DÓNDE RECOGEMOS A LOS NIÑOS? En autobús particular en 
la puerta del propio colegio

¿DÓNDE VAMOS, INSTALACIONES? Vamos a las instalaciones 
deportivas de Ciudad Escolar, (Carretera de Colmenar Viejo 
km 14, Madrid)
Allí contamos con:
- Pabellón polideportivo
-Pistas deportivas : futbol, baloncesto, tenis
- Sala acondicionada para talleres
- Amplios comedores
- Granja Escuela, bosque de Valdelatas
- Zonas de cesped



Recogemos a los niños en autobús particular, a las 9:00h. de la mañana 

¿HORARIO?  De 9:00 h. a 16:00h. (horario a concretar)

DESTINATARIOS
Niños y niñas con edades comprendidas entre los 3 y los 14 años, 

divididos por edades en diferentes grupos.

DESARROLLO DEL CAMPAMENTO

Recogemos a los niños en autobús particular, a las 9:00h. de la mañana 
(horario a concretar). 

Los monitores estarán esperando a los niños en la puerta del colegio para ir 
con ellos en el autobús hasta las instalaciones deportivas de  CIUDAD 
ESCOLAR

Una vez en las instalaciones los niños se dividen en grupos de edad  con 
sus monitores para realizarían el siguiente horario:



HORARIO ACTIVIDADES

9:30 – 10:55 ACTIVIDAD DEPORTIVO – RECREATIVA

11:00 – 12:00 TALLER MANUALIDADES

12:00 – 12:15 BOCADILLO

12:20 – 13:20 GYNKANA O JUEGO BUSCA PISTAS

13:30 - 14:30 COMIDA

14:30 – 16:30
ACTIVIDAD TRANQUILA (TEATRO-
DISFRACES.....)Y VUELTA A LAS OFICINAS



¿ACTIVIDADES A REALIZAR?

•Depor tes: Donde enseñamos a jugar al Hockey, Futbol,  béisbol , voleibol, etc. 

•Grandes juegos: Orientación, búsquedas, Furor, Cluedo... 

- Bosque de Valdelatas: Donde hacemos gynkanas, busca pistas, 
cabañas



•Juegos predepor tivos: Tenis, juegos con paracaídas, circuitos...

•Granja Escuela: Donde visitamos a los animales, burros, ovejas, cabras…•Granja Escuela: Donde visitamos a los animales, burros, ovejas, cabras…



. Aeróbic, batuka.

•Talleres de manualidades

. Talleres de teatro: maquillaje, actuación...

. Juegos pasivos(especiales para después de comer)  Teatro, 
bailes, disfraces...



PRECIO: por los 4 días 
100 Euros

INCLUYE:
-4 Días de actividades-4 Días de actividades
-Transporte particular ida y vuelta a las oficinas o punto 
acordado
- Comida para los 4 días
-Todos los seguros (responsabilidad civil y accidentes)
-Monitores altamente cualificados
-Mínimo 30 niños
-Niños de 3 a 14 años



CAMPAMENTO 

2º PROPUESTA

CAMPAMENTO 
MULTIAVENTURA



2º CAMPAMENTO MULITAVENTURAS

Campamentos realizados en el incomparable paraje del 
" Pantano de San Juan"  (Madr id), desarrollando programas educativos 
adaptados a cada edad y realizados por monitores/as especializados con 
una clara filosofía de aprendizaje y del cuidado medioambiental, además 
de un marcado compromiso social, fomentando valores tradicionales como 
la amistad, el esfuerzo, la comprensión.. con el objetivo de animar a 
nuestros participantesen un ambiente natural y familiar.nuestros participantesen un ambiente natural y familiar.

� ¿DÓNDE VAMOS?  Al Pantano de San Juan, en San Martin de 
Valdeiglesias.

� ¿FECHAS? Del 27 al 30 o 31 (a elegir)



-¿INSTALACIONES? 
Bar, cocina, comedor, terrazas, albergue en literas, duchas, servicios, lavabos y dos 

carpas grandes…

El albergue cuenta con dos grandes salas, donde se ubican las habitaciones, la 
forma de distribuirla será, un sector la zona femenina y otro la masculina. Disponiendo 
de habitaciones de 4 plazas para los profesores. 

El módulo del baño se encuentra a unos 50 metros del albergue.
Indiana incluye las almohadas y la sábana bajera en las camas, siendo necesario traer 
saco de dormir.



- ¿QUÉ ACTIVIDADES SE VAN A REALIZAR?

. Escala del leñador - Puente de Tablas - Paso de Mono -L iana de Tarzán
Tirolínasde 14 y 25 m - Puente de Balancines, Puente Tibetano 

•Escalada y rappel

. Tiro con arco



•Actividades en los árboles (puentes tibetanos, paso de monos)

•Sendas ecológicas
•Orientación MUCHO  MAS!!!

Y EN LAS ZONAS DE RECREO
•Ping-pong
•Golf   Cross    
•Futbolines Voley
•Petanca Dardos…



DESARROLLO DEL VIAJE

El Lunes 27 de Diciembre recogeremos a los niñ@s en la puerta del
colegio.

Iremos en autobús ( uso exclusivo del viaje) hasta INDIANA
AVENTURA
Durante los cuatro días del viaje los niñ@s se alojarán en los albergues del
recinto y se realizaráel siguientehorario:

HORARIOHORARIO

9:00 DESAYUNO

10:30 ACTIV. DE MAÑANA (3 h.Actividad multiaventura)

14:00 COMIDA

17:30 ACTIV. DE TARDE (3h.Actividad multiaventura)

18:30 DUCHAS

21:00 CENA

22:30 VELADA, TIEMPO LIBRE, FIESTA…



PRECIO: Por los 4 días
170 Euros

INCLUYE: 

-Régimen de Pensión Completa 

-Actividades multiaventura6 horas diarias (3h. De mañana y 
3h. De tarde)

-Transportes de ida y vuelta a las oficinas de Metro

-Todos los seguros (responsabilidad civil y accidentes)

-Material para todas las actividades

-Monitores altamente cualificados

-Mínimo 40 niños

-Niños de 5 a 14 años



SI NUESTRO PROYECTO LES HA 
GUSTADO Y QUIEREN REALIZAR ESTA 

ACTIVIDAD CON NOSOTROS

NO DUDEN EN LLAMARNOSNO DUDEN EN LLAMARNOS
646617032 – 654752602

Más información en www.educomania.com



GRACIAS




