
 

 

 

 
inscripciones@lasierraeduca.es Teléfono: 699 30 50 39 

  
 

   ASOCIACIÓN LA SIERRA EDUCA    

Compuesta por educadores de diferentes ámbitos, fundamentalmente; monitores/coordinadores de tiempo libre, 

profesores/aficionados de teatro y entrenadores deportivos. Nace en La Sierra de Madrid buscando dar a las personas la 

posibilidad de divertirse a la vez que se forman y aprenden, siempre intentando construir un ambiente constructivo en el 

cual la educación emocional, las artes escénicas, y las actividades en la naturaleza son pilares fundamentales. Sabiendo 

de nuestra responsabilidad formativa, intentamos ser meticulosos en la manera de proceder, muy comprometidos para 

con las personas, así como también con nuestros valores que hablan de compañerismo y gestión humana. 

 

 

 
CAMPAMENTO DE NAVIDAD 

ESPECIAL CONTINENTE ASIÁTICO (de 6 a 17 años) 

 

Cuatro muy divertidos días, del jueves 26 de diciembre al domingo 29 de diciembre 

Actividades y entorno 

▪ Albergue El Colladito de Cercedilla, es un albergue situado en el pueblo de Cercedilla, al lado de la estación 

de tren. Cuenta con un amplio espacio exterior donde poder realizar nuestras actividades más movidas, así como 

salas interiores para las veladas nocturnas. 

▪ Juegos temáticos del CONTINENTE ASIÁTICO. En este campamento viajaremos al continente asiático y lo 

recorreremos de este a oeste para conocer sus juegos y tradiciones más populares.  

▪ Talleres variados y juegos en la naturaleza. Realizaremos nuestra propia FIESTA DE FIN DE AÑO.  

▪ Excursión medioambiental de dificultad fácil al emblemático Pino Solitario, desde donde contemplaremos las 

maravillosas vistas de la Sierra de Guadarrama y sus pueblos. 

▪ Dinámicas grupales, juegos lúdico-teatrales, canciones y gymkanas variadas de tradición campamental 

▪ Deportes variados: aunque nos gustan los tradicionales, también tendremos tiempo para deportes modificados 

▪ Veladas y juegos nocturnos. Reflexión y lectura final diaria 

 

Objetivos de la convivencia 

✓ Favorecer la formación en un ambiente de diversión y de respeto a la naturaleza. 

✓ Impulsar el valor de la amistad y, en consecuencia; las habilidades sociales y la asertividad.  

✓ Concienciar de las normas de convivencia para el disfrute de las experiencias compartidas. 

 

Material que los participantes han de traer 

• Bocata/comida para el mediodía del JUEVES y la hoja inscripción original (si se envió telemáticamente y no se 

entregó físicamente en El Tipi) 

• Saco de dormir o juego de sábanas (Hay mantas y calefacción) / Enseres de aseo y ducha (chancletas) / Dos pares 

de calzado cómodo (recomendable llevar botas de montaña pues haremos una excursión por la montaña) / Las 

mudas que se consideren oportunas / Ropa y complementos de abrigo / Cantimplora / mochila pequeña para la 

excursión, complementaria al macuto o maleta. Opcional: ropa “elegante” para la Fiesta de Fin de Año. 

 Ni móviles, ni T. sanitaria, ni dinero son necesarios. El viernes 27, antes de cenar, habrá llamada a las familias desde 

el móvil de los monitores. El tlf. de coordinación estará 24h disponible para emergencias (Álvaro Mandú: 699305039) 
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Métodos de transporte 

1. Salida desde Villalba (+7€): viaje en tren ida y vuelta en tren con monitores desde Villalba. Quedada para 

salir a las 8.30h y recogida a las 17.00h. En la estación de RENFE cercanías de Collado Villalba. 

2. Salida desde Atocha (+15€): viaje en tren ida y vuelta en tren con monitores desde Madrid. Quedada para 

salir a las 8.30h y recogida a las 18.00h. En el punto de información de la estación de Atocha cercanías (en las 

puertas o tornos de acceso a las vías). 

3. Llegada directa al albergue: llevar a los participantes directamente al albergue. Llegada 9.50h y recogida 

16.30h. Dirección: Camino de los Campamentos, 1, 28470 Cercedilla, Madrid 

 

 

Precio  

El coste son 89€ que incluyen todos los gastos (pensión completa 4 días, monitores titulados y coordinadores de La 

Sierra Educa, materiales necesarios, seguro obligatorios de accidentes y R. Civil, botiquín, etc…)  

El transporte es un coste adicional y la comida del mediodía del primer deberán traerla los participantes de casa. 

El pago puede hacerse en efectivo en “El Tipi” con dirección Calle Escofina, 57, 28400 Collado Villalba, Madrid o por 

transferencia bancaria de la siguiente forma: 

IBAN: ES61 1491 0001 2420 6315 4328 (Triodos Bank – Banca Ética) 

Titular de la cuenta: La Sierra Educa 

Concepto: Campamento Navidad + nombre niño/a (en caso de hermanos/as se puede hacer el pago conjunto) 

 

  

 

POR EL BIEN DEL MEDIO AMBIENTE, ESTA HOJA NO HAY QUE ENTREGARLA. POR ELLO 

NO ES NECESARIO IMPRIMIRLA
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Estos datos forman parte de un fichero propiedad exclusiva de la Asoc. no se destinarán a otros fines que no tengan que ver con la misma. Siempre se 

podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante la delegada responsable en la C/ Escofina 57 28400 Villalba (Madrid) 
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 INSCRIPCIÓN CAMPAMENTO DE NAVIDAD 2019  

Esta hoja se puede recoger/entregar físicamente en nuestro espacio: El Tipi 

Para inscribirse entregar o enviar cumplimentada a inscripciones@lasierraeduca.es o foto a Whatsapp 699305039 

 

Nombre y apellidos participante/s:  

Fecha de Nacimiento y edad:  

Telf. Madre/padre:        E-Mail:  

 

Autorización:  

D. /Dña:          con NIF: 

firmo como madre/padre/tutor autorizado al participante/s arriba indicado/s a participar en esta actividad de La 

Sierra Educa. Habiendo leído y aceptado las condiciones generales publicadas en la página de la Asociación 

(http://www.lasierraeduca.es).  Fecha y firma:  

 

 

 

No acepto la publicación de fotos de mi hijo/a en los sitios y redes 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) 

 

 INDICAR ENFERMEDADES/ALERGIAS/TRATAMIENTOS (pautas administración) Y OTRAS CONSIDERACIONES: 

 

 

 

 

 

AUTORIZO AL COORDINADOR DE LA ACTIVIDAD a suministrar paracetamol o ibuprofeno (según 

corresponda por edad/peso) a mi hijo/a en caso de dolores leves (cabeza, garganta, hinchazón leve, etc..) 

 

 SEÑALAR EL MÉTODO DE TRANSPORTE (salida jueves 26 y vuelta domingo 29 de diciembre) 

    Directo al albergue Tren desde Villalba (+7€) Tren desde Atocha (+15€) 

 

Por favor, meter la hoja de inscripción original firmada para que el participante la entregue en el 

Campamento, o bien entregarla en El Tipi (allí se puede obtener y cumplimentar) 
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