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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.



CAMPAMENTO JOVEN EL PINAR DE PIEDRALAVES
18.000 metros cuadrados de terreno verde y arbolado completamente vallados
Cabañas de piedra vista estilo canadiense, apartamentos y albergue   
Pistas deportivas cubiertas de baloncesto y fútbol, campo de voleibol y tiro con arco, minigolf, 
mesas de pin-pon
Piscina
Parque de aventura
Aulas para el desarrollo de talleres y sala de juegos
Comedor y servicio de cocina propio
Enfermería y lavandería
Vehículos de apoyo
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.
A partir de ahí cada participante decidirá hasta dónde quiere llegar escalando….
CIRCUITO DE AVENTURA EN LOS ARBOLES
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
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En nuestros campamentos combinamos idiomas, deporte, aventura, talleres y animación para que ¡cada día se convierta en 
una nueva aventura!
 
IDIOMAS: actividades diarias de inglés impartidas por monitores bilingües que trabajan con un método íntegramente lúdico y 
dinámico, con el fin de fomentar la comprensión y práctica oral. Para ello desarrollan un variado y divertido programa de 
actividades (gymkhanas, karaoke, talleres creativos, juegos…) aprovechando las ventajas que ofrece estar en plena 
naturaleza.
JUEGOS, ACTIVIDADES y DINAMICAS: Deportes colectivos (fútbol, baloncesto, voleibol, …) Deportes individuales (pin 
pon, mini golf,… ), juegos alternativos y populares (fresbee, paracaídas, petanca, chito…), juegos y dinámicas de 
cooperativos, confianza, cohesión, resolución de problemas, inclusión, Gimkanas temáticas.
TORNEOS VARIADOS: Torneos voluntarios de fútbol, pin pon, chapas, ajedrez, dardos, cartas… según las aficiones de 
cada participante.
PISCINA DIARIA: Baño libre vigilado y juegos acuáticos dirigidos.
ACTIVIDADES DE AVENTURA: En la propia instalación, Circuito multiaventura con seis retos y dos tirolinas y rocódromo de 
10 metros (siempre acompañados de monitores de Aula joven, actividad dirigida por técnicos espacialitas en montaña y 
escalada), tiro con arco, VIVAC.
ACTIVIDADES SORPRESA: Actividades nuevas, atractivas y divertidas, como cada año, o actividades que ya se han hecho 
pero que por su éxito entre los participantes volvemos a plantear para poder volver a disfrutar de ellas un año más.
SENDAS Y ESCURSIONES: Salida al embalse El Burguillo, donde realizaremos piragua, padel Surf hidropedales, visita a la 
Charca de la Nieta, senda a la Pinara, sendas por el entorno.
TALLER DE VIDEO: Creación, y grabación de un vídeo grupal que se proyecta en la gala de cine. Siendo los peques los 
protagonista de su propia creación.
TALLERES: Talleres creativos, plásticos (pulseras, malabares, camisetas, mascotas, …), baile, percusión, relajación, talleres 
de prevención de riesgos, primeros auxilios, ciencia divertida.
VELADAS NOCTURNAS: Gimkanas nocturnas, discoteca, concursos, gala de cine, juegos de pistas, Grandes juegos de 
nocturnos de campamento, velada de estrellas, espectáculos, Grandes juegos temáticos.
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…) hasta la noche en la que la 
animación es el punto culmen a la velada nocturna.
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30 de junio al 13 de julio de 2018
 
 
 
 
Salida 30 de junio por la tarde. El punto de salida es en el 
Auditorio Nacional  de Madrid, calle Príncipe de Vergara, 
142 (en caso de ser un grupo de entre 40-50 
participantes podemos recogerlos en el colegio)
Regreso el 13 de julio sobre las 16:00/30.

F E C H A S

P R E C I O

E D A D E S

780€/plaza

De 12 a 16 años

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 en la 

propia instalación
BLOG diario de campamento

Seguro de responsabilidad civil
Seguro de accidentes

Transporte ida y vuelta. Salida 
Auditorio Nacional

Pensión completa. Desayuno, 
comida, merienda y cena

Limpieza diaria 



L A  C A S O N A  

D E
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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-

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. 

Diseño y programación de 
actividades

Las actividades están 
diseñadas para cada uno de 

nuestros campamentos, 
favoreciendo en todo momento 
el disfrute de los participantes.

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.. 

Reunión con las familias
Nos reunimos con las familias 
inscritas en el campamento, en 

la propia instalación.

Transporte ida y vuelta
Se ofrece la posibilidad de 

llevar y recoger a los 
participantes en autobuses.

Pensión Completa
En el campamento tendremos 
un menú equilibrado para todos 

los participantes

Limpieza diaria
Para que los participantes 

vivan en un entorno cómodo y  
saludable

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.. 
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