Centro de ocio y granja-escuela - Cr. Peralejo/Cañada Real Leonesa, s/n
28210 Valdemorillo (Madrid)
Tel.: 91 896 90 14 – www.lasallevaldemorillo.es - granja@lasalle.es

INFORMACIÓN CAMPAMENTOS DE VERANO EN CASTELLANO 2017.

NOS AVALAN 15 AÑOS DE EXPERIENCIA

Nuestros campamentos de verano son la respuesta para todos aquellos niños/as de 4 a 15 años que quieran pasar un
verano único e inolvidable, en un entorno privilegiado en la sierra oeste de Madrid, en plena naturaleza, con actividades
al aire libre, muchos juegos y mucha diversión.
Con el tiempo, hemos ido seleccionando a los mejores profesionales para ofrecer un programa ameno y de calidad para
todos los participantes. Cada año, nuestro objetivo es que los niños pasen un verano divertido, que no olviden jamás.
Este enriquecimiento personal es debido a una programación moderna y amena que todos los años es revisada por
nuestro equipo de educadores y monitores, teniendo en cuenta las preferencias del momento y los diferentes grupos de
edades, persiguiendo siempre la mejor interrelación entre todos los participantes.

ABIERTO EL PLAZO DE RESERVAS
Para realizar la reserva deben rellenar el formulario de “hoja de reserva” y enviárnoslo a: reservas@lasalle.es
Durante el campamento, podrán seguir el día a día gracias al diario de facebook: lasallevaldemorillo

ROCÓDROMO

CASA PRINCIPAL

PISCINA

FECHAS DISPONIBLES CAMPAMENTO EN CASTELLANO 2017
del 2 al 9 de julio de 2017
del 16 al 23 de julio 2017

del 9 al 16 de julio de 2017
del 30 de julio al 6 de agosto de 2017
del 6 al 13 de agosto de 2017

TARIFAS CAMPAMENTO EN CASTELLANO JULIO 2017
1 semana: 299,50 euros por niño
2 semanas: 589,00 euros por niño

hermanos: 289,50 euros por hermano
hermanos: 569,00 euros por hermano

TARIFAS CAMPAMENTO EN CASTELLANO AGOSTO 2017
1 semana: 289,50 euros por niño

hermanos: 279,50 euros por hermano

Incluido el 10% de I.V.A. en los servicios de hospedaje, además de:
Alojamiento en dormitorios y pensión completa: desayuno, comida, merienda y cena.
Un monitor por cada 12-13 niños en función de la edad.
Material de talleres, programa de actividades y deportes.
Control de acceso a las instalaciones exteriores con cámaras de seguridad.
Seguro de responsabilidad civil.
Fechas puertas abiertas: 20 de mayo y 11 de junio de 2017 de 10 a 13 horas – previa cita

NOS AVALAN 15 AÑOS DE EXPERIENCIA

DORMITORIO

ASEO

DORMITORIO

SALÓN DE ACTOS

COMEDOR

TEATRO

TEMÁTICAS CAMPAMENTO:
UN RECORRIDO POR LA HISTORIA: (2 al 09/07 – 16 al 23/07 – 30/07 al 6/08)
Disfrutaremos de una semana en la que haremos un recorrido por la historia mundial, desde el nacimiento
del ser humano, nos embarcaremos en una aventura donde las decisiones que tomemos tendrán un papel
clave dentro de la historia, aprenderemos costumbres ya olvidadas y conoceremos muchos personajes.
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Todos los días a esta hora daremos comienzo a la parte de la historia que corresponda
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Fin de la historia
SALIDA 11:00

EL GRAN CAMBIO FUTURO: (9 al 16/07 – 6 al 13/08)
¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿cómo será la tierra dentro de 300 años? Hay muchos futuros posibles y
algunos de ellos dependerán de lo que nosotros hagamos ahora. Durante toda la semana nos pondremos
en la piel de unos viajeros del tiempo para poder llegar donde no ha llegado nadie, el futuro
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Todos los días a esta hora daremos comienzo a la parte de la historia que corresponda
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Llegada al futuro

SALIDA 11:00

MENÚ MODELO PARA UNA SEMANA
Domingo
9:00

13:00

17:00

20:00

Cena
sopa de fideos
tortilla patata
con ensalada
lácteo

Lunes
Desayuno
colacao y zumo
pan con
mantequilla y
cereales
Comida

Martes
Desayuno
colacao y zumo
palmera de choco
y bizcochos
Comida

ensalada pasta

arroz blanco

cinta de lomo con
ensalada
fruta del tiempo
Merienda
bocadillo de
paté
Cena
crema de
verduras
Empanadillas de
atún c ensalada
lácteo

salchichas con
patatas
fruta del tiempo
Merienda
bocadillo de
chóped
Cena
Sopa de estrellas
Filete de merluza
con ensalada
lácteo

Miércoles
Desayuno
colacao y zumo
cruasán con
mermelada y
galletas
Comida
ensalada
campera
pollo asado con
patatas
fruta del tiempo
Merienda
bocadillo de
queso
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calabacín
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Jueves
Desayuno
colacao y zumo

Viernes
Desayuno
colacao y zumo

donut y cereales

tostada y galletas

Sábado
Desayuno
colacao y zumo
pan con
mantequilla y
bizcochos
Comida

Comida

Comida

macarrones

judías verdes

paella

chuleta de cerdo
con ensalada
fruta del tiempo
Merienda
bocadillo de
mortadela
Cena

Albóndigas con
guarnición
fruta del tiempo
Merienda
bocadillo de
jamón de york
Cena

varitas merluza
con ensalada
fruta del tiempo
Merienda
bocadillo de
nocilla
Cena

Puré de patata

sopa de cocido

gazpacho

filete de pollo con
ensalada
lácteo

sándwich mixto
con patatas
lácteo

barbacoa
helado

Domingo
Desayuno
colacao y zumo
cruasán de
chocolate y
churros

INSTALACIONES

NOS AVALAN 15 AÑOS DE EXPERIENCIA

La granja escuela está situada a unos 45 kilómetros de Madrid, en el término municipal de Valdemorillo y a
4 kilómetros de El Escorial, en un entorno natural privilegiado lindando con la Cañada Real Leonesa en la
sierra oeste de Madrid y cuenta con 6 dormitorios con una capacidad total de 202 plazas, cada uno de
ellos tiene dentro sus correspondientes baños completos. Además dispone de un comedor colectivo para
140 comensales y otro infantil para otros 80, 5 talleres amplios, salón de actos, teatro, piscina, amplias
instalaciones deportivas, tirolina, rocódromo, una zona habilitada para la práctica de tiro con arco, varias
zonas de animales, huerto y salas polivalentes para diferentes actividades.
La granja escuela tiene su propia cocina industrial, donde se realizan todos los menús variados y
equilibrados, teniendo especial atención a las alergias alimenticias que presentan los niños: celiacos,
diabéticos, huevo, lactosa…
Agua caliente y Calefacción en toda la instalación.
En el mes de septiembre de 2011, el Ayuntamiento de Valdemorillo ha declarado la actividad de la granja
escuela de utilidad pública e interés social.

OLOR Y COLOR

LABORES DE LA ABUELA

TALLER COCINA

PASEO EN TRACTOR

TEATRO

AREA INFANTIL

EL EQUIPO
El personal de la granja escuela cuenta con amplia experiencia y está debidamente cualificado y titulado
para la realización de sus funciones en las diferentes áreas dentro del centro.
El equipo está compuesto por el director del centro, coordinador de actividades, monitores de ocio y
tiempo libre, socorrista, personal de apoyo, equipo de limpieza, mantenimiento y cocina.

OBJETIVOS
Potenciar la solidaridad, altruismo, amistad, espíritu crítico y la convivencia armónica.
Desarrollar la sociabilidad y el diálogo.
Despertar la conciencia de grupo y el aprendizaje cooperativo.
Fomentar el espíritu de compañerismo.
Descubrir la vinculación entre la vida rural y urbana.
Estimular la capacidad lúdico creativa.
Enseñarles a utilizar su tiempo de ocio de forma provechosa.
Ampliar sus relaciones sociales y lograr nuevas amistades.

