


Campamentos de Verano AULA JOVEN 
  
Desde 1995 y gracias a vuestra confianza más de 20.000 niños han disfrutado ya de nuestros 
campamentos de verano en los que desarrollamos un completo programa de actividades en la naturaleza 
de la mano del mejor equipo de profesionales con un objetivo claro, el cuidado y la diversión de tu hijo. 
  
En Aula Joven somos especialistas en los mejores campamentos de verano para los más pequeños de la 
familia, las más entretenidas actividades extraescolares y viajes de fin de curso para niños de primaria. 
  
Nuestro equipo de monitores están formado por nuestra Escuela de Animación y Tiempo Libre, con 
titulaciones oficiales de la CAM. 
  
Nuestro compromiso 
  
Las bases sobre las que se asienta nuestro trabajo son tres:  
  

El cuidado de tu hijo, su seguridad y su diversión.  
  
Porque tus hijos son lo más importante para nosotros ponemos especial atención a su cuidado diario, la 
alimentación, la higiene personal, el orden de su habitación, su adaptación, las relaciones con los 
compañeros y el aprendizaje mientras disfrutan de las actividades.  
  
Las actividades que se realizan se organizan por edades y están en todo momento supervisadas por los 
monitores para que la seguridad de tu hijo mientras está con nosotros sea total. 



LA CASONA 
La Casona cuenta con siete apartamentos, distribuidos en dos 
plantas con una capacidad total de 55-60 plazas. Decorados con 
muebles rústicos, todos ellos disponen de baño completo, 
calefacción, ropa de cama y un amplio espacio. 
Dispone de: gran salón comedor, cocina industrial, aseos, almacenes 
y demás dependencias, todas ellas totalmente preparadas para 
ofrecerle una estancia cómoda y acogedora en cualquier época del 
año. 
 
BATÁN  
Inaugurado en abril del año 2000 sobre un antiguo edificio en piedra 
el sigo XVIII, totalmente reformado y con dos alas de nueva 
construcción, cuenta con una superficie de 1.150 metros cuadrados.  
Amplios pasillos, supresión de escaleras, suelos antideslizantes, 
diferentes tamaños de dormitorios, aislamiento y calefacción 
adecuados, agua caliente instantánea para 120 plazas, duchas 
antideslizantes, detectores de humos, grandes salas para los días de 
lluvia, etc. 
El albergue consta de un ala con diez dormitorios, botiquín y cuartos 
de baño. Un edificio central con hall de entrada, apartamento para 
profesores y dos grandes salones comedores. Una segunda ala con 
cocina, almacenes y cámaras frigoríficas, wc minusválidos, dos aulas 
taller, una gran sala polivalente de 120 metros cuadrados, segunda 
sala polivalente de 60 metros cuadrados, y almacenes de material 
para actividades. 
Capacidad 120 plazas distribuidas en diez habitaciones múltiples y 
tres apartamentos para coordinadores del grupo 
Piscina totalmente vallada 
Pistas deportivas de fútbol y voleibol 
Mesas de pin pon 
Terreno preparado para la iniciación al golf 
Ocho hectáreas de terreno para uso y disfrute de los acampados. 

 



 

En Piedralaves, Ávila (España), a 100 kilómetros de Madrid 
 
16.000 metros cuadrados de terreno verde y arbolado 
completamente vallados. 
Once cabañas estilo canadiense con capacidad para seis plazas 
Cuatro cabañas estilo canadiense con capacidad para ocho plazas  
Albergue con habitaciones. Dos habitaciones de cuatro plazas cada 
una, otras dos habitaciones de dos plazas cada una y dos habitaciones 
de ocho plazas cada una, total de plazas veintiocho. 
Parque de aventuras: 
• EL ROCÓDROMO 
Son 10 metros de rocódromo, 9 de ellos escalables. 
Montado sobre tablas de madera las presas de resinas están dispuestas por colores 
para diferenciar los grados de dificultad. 
La actividad en sí, consiste en una primera explicación sobre las nociones básicas del 
material usado, seguridad y escalada. 
A partir de ahí cada participante decidirá hasta dónde quiere llegar escalando…. 
CIRCUITO DE AVENTURA EN LOS ARBOLES 
Para poder iniciar esta actividad, los participantes en primer lugar realizarán un 
Circuito Demo(a nivel del suelo), donde los monitores les explicarán cómo usar la 
línea de vida y el debido uso de los materiales y el equipo de seguridad. 
Una vez que los monitores comprueban que han entendido bien el funcionamiento 
pasarán a iniciar el Circuito Principal de forma independiente y siempre bajo la 
supervisión de un monitor. 
El Circuito principal consta de 8 retos diferentes: 
Los estribos 
Puente en V 
Los balancines 
Puente de tablas locas 
Red Pirata 
La Tirolina grande 
Puente mono 
La tirolina pequeña 

Baños exteriores 
Pistas deportivas de baloncesto, fútbol, voleibol y tiro con arco. 
Piscina 
Comedor al aire libre 
Servicio propio de cocina 
Sala de enfermería 



 

En nuestros campamentos combinamos deporte, aventura, 
talleres y animación para que ¡cada día se convierta en una 
nueva aventura! 

 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS: Deportes colectivos (fútbol, 
baloncesto, voleyball, pin pon, minigolf) deportes y juegos 
alternativos (fresbee, béisbol, zumba, paracaídas,…) 

TORNEOS DEPORTIVOS: Torneos voluntarios de fútbol, pin pon, 
chapas, ajedrez, dardos,… según las aficiones de cada 
participante. 

PISCINA DIARIA: Baño libre vigilado y juegos acuáticos 
dirigidos. 

ACTIVIDADES DE AVENTURA: Circuito multiaventura  puentes, 
tirolina y rocódromo, tiro con arco. Piragua, padel surf y 
patines (Piedralaves), piragua (La Casona) 

TALLERES CREATIVOS 

SENDAS ecológicas por el entorno 

VELADAS NOCTURNAS: Gymkhanas nocturnas, discoteca, 
concursos, juegos de pistas, juegos de campamento, velada de 
estrellas. 

ANIMACIÓN DIARIA: Todas nuestras actividades tienen un alto 
nivel de animación, desde las mañanas que comienzan con 
animaciones matutinas variadas (espectáculos, bailes, radio, 
taichí, juegos populares, ect…). 



Fechas 
24 al 28 de junio de 2019 
Entrada el 24 de junio para comer, con recogida en el centro escolar a partir 
de las 9:00 horas 
Salida el 28 de junio después de comer, con llegada al mismo punto. 
Consulta otras fechas, podemos darte este mismo servicio 

 
Edades 
Para alumnos de 6º de Educación Primaria 
 

Precio 
265€  
245€/plaza para colegios y ampas por la contratación del viaje antes del 30 
de diciembre de 2019 

 
 
Incluye 
Un coordinador presencial 24 horas 
Equipo de monitores presenciales 24 horas 
Un coordinador no presencial 
Diseño y programación de actividades 
Reunión con las familias 
Información del campamento desde el mes de marzo, mínimo 
tres mails de información. 
BLOG diario de campamento 
Seguro de responsabilidad civil 
Seguro de accidentes 
Transporte ida y vuelta –mínimo 30 participantes- 
Pensión completa. Desayuno, comida, merienda y cena 
Limpieza diaria de zonas comunes 
Limpieza alterna de habitaciones 

 



NADIE PUEDE OFRECER LO QUE AULA JOVEN TE PROPONE 
 

Conócenos mejor!  

Un coordinador presencial 
El coordinador del campamento estará a disposición de los 
participantes las 24 horas de la estancia. Esta persona está en 
contacto directo con el Coordinador General de Aula Joven, 
Fernando E. González, con el que habla diariamente de la evolución 
del Viaje. 
Equipo de monitores 24 horas  
El equipo de trabajo seleccionado para esta actividad, es personal 
directo de aula joven. 

Más del 75% de los monitores son repetidores con experiencia de al 
menos tres años en el desarrollo de está actividad. Existe una 
persona en exclusiva para los primeros auxilios y la vigilancia de 
las alergias. 
Los monitores pasan por una Formación detallada del programa 
ocio educativo que se va a desarrollar, así como normas generales y 
plan de prevención de riesgos. 
Un coordinador no presencial 
Durante el desarrollo de la actividad, las familias dispondrán de un 
coordinador que les atenderá diariamente, en horario de oficina, 
solucionando de esta manera todas las dudas que puedan existir. 

Este coordinador antes del inicio a la actividad mantendrá contacto 
directo con las familias informando de todo lo que necesitan antes 
del viaje de sus hijos/as. 
Diseño y programación de actividades 
Las actividades están diseñadas para cada uno de nuestros 
campamentos, favoreciendo en todo momento el disfrute de los 
participantes. Cada persona del equipo de trabajo dispone de un 
manual donde aparece desarrollado el programa día a día. 
Blog diario 
Durante la realización del Viaje, las familias podrán, diariamente, 
ver la evolución del campamento en un blog exclusivo para las 
familias, en el que solamente se podrá acceder con claves de 
usuario y contraseña. En el blog podréis ver, fotografías, vídeos y 
comentarios del coordinador de las actividades que van 
desarrollando día a día vuestros hijos. 
 



 

Reunión con las familias 
Nos reunimos con las familias inscritas en el Viaje, en el propio 
centro escolar. 

Información 
Desde el momento que se contrata el viaje, Aula Joven mantendrá 
informado en todo momento a las familias, desde el mes de febrero 
se os entregará entre otras cosas, la ficha de inscripción, el material 
necesario, información relativa a las actividades…  
Transporte ida y vuelta 
Se ofrece la posibilidad de llevar y recoger a los participantes en 
autobuses, desde el propio centro escolar. 
Nuestro proveedor de autobuses cumple con toda la normativa 
exigible en materia de transporte escolar, llevando lo mejores 
autobuses de Madrid. 
Pensión Completa 
En el campamento tendremos un menú equilibrado para todos los 
participantes. 
Se contempla cualquier tipo de alergia que debe ser comunicada en 
la ficha de inscripción con tiempo suficiente. 
El procedimiento para este tipo de situaciones es: primero tenemos 
una persona en EXCLUSIVA para el tratamiento de las alergias, está 
persona siempre pasa por las cocinas a verificar y controlar los 
platos de los alérgicos. 
Al entrar al comedor los primeros que acceden son los participantes 
con alergias que tendrán su bandeja preparada. 
Seguro de responsabilidad Civil y Seguro de Accidente 
Nuestros seguros están concebidos para este tipo de actividad, 
siendo las coberturas de las más altas del mercado. 
Limpieza diaria 
Para que los participantes vivan en un entorno cómodo y  saludable 
se estipula la limpieza diaria de zonas comunes y apartamentos, 
cabañas…. 



 
Grupo Aula Joven s.l 
Calle Eugenio Salazar, 53 LOCAL 
28002 Madrid 
Teléfono: 91 413 26 65 
www.aulajoven.com 
gaj@aulajoven.com 
 
 

http://www.aulajoven.com/
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