¿Quiénes somos?
CENTRO DE ACTIVIDADES VERA S.L. es una empresa dedicada a la organización y realización de actividades para la infancia y la adolescencia con notable experiencia; le avalan más tres décadas en el campo de la cultura, el ocio y la formación, estimulando en la infancia y la juventud las interrelaciones humanas y sus conocimientos en los campos mencionados.

Centro de Actividades Vera se distingue por desarrollar una metodología dinámica y original con un equipo formado por profesionales comprometidos con el
mundo de la enseñanza y especialistas en animación. Todos con una amplia experiencia en el sector del tiempo libre.
A lo largo de nuestros más de 30 años de experiencia hemos realizado actividades para más de 420 centros de enseñanza pública y privada de toda España,
organismos públicos de carácter estatal y empresas de todo el territorio nacional;
MINISTERIO DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE

destacando aquí nuestra labor en los programas de inmersión lingüística.

COMUNIDAD DE MADRID Y AYUNTAMIENTO DE MADRID

Concejalía de Familia y asuntos sociales, distritos de Latina, Villaverde, Moncloa, Vicálvaro,
Barajas, Centro…
AYUNTAMIENTOS DE…

Villanueva del Pardillo, Algete, Burgos, Albacete, Arroyomolinos, Las Rozas , Pozuelo de Alarcón,
Guareña, Navalmoral de la Mata, Torrijos, Azuqueca de Henares, Romangordo…

CENTROS DE ENSENANZAS MULTIDISCIPLINARES
EMPRESAS Y COLECTIVOS

Bankia, CIEMAT, U.N.E.D., U.G.T., C.C.O.O, C.L.H., Caja Badajoz, Iberia, RENFE, AENA,
Telefónica, C.A.S.A., TVE, B.P. España, Mapfre, Calidad Pascual, Grupo Día...
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- Actividades a desarrollar en función a cada instalación
+

MINISTERIO DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE

destacando aquí nuestra labor en los programas de inmersión lingüística.

- Excursiones con traslados de autocar

COMUNIDAD DE MADRID Y AYUNTAMIENTO DE MADRID

Concejalía de Familia y asuntos sociales, distritos de Latina, Villaverde, Moncloa, Centro…

5.

Desplazamiento en autocar

AYUNTAMIENTOS DE…

Villanueva del Pardillo, Algete, Burgos, Albacete, Guareña, Navalmoral de la Mata, Torrijos,
( presupuesto aparte)
Azuqueca de Henares, Romangordo…
CENTROS DE ENSENANZAS MULTIDISCIPLINARES

Programas

EMPRESAS Y COLECTIVOS

Bankia, CIEMAT, U.N.E.D., U.G.T., C.C.O.O, C.L.H., Caja Badajoz, Iberia, RENFE, AENA,
Telefónica, C.A.S.A., TVE, B.P. España, Mapfre, Calidad Pascual, Grupo Día...

personalizados

¿Dónde?
Homologadas por la Dirección General Juventud,
correspondiente a la Consejería de Cultura de la Junta de
Extremadura, y registrados dentro de la red de albergues, lo que garantiza su óptimo
estado y nos certifica con calidad para poder organizar y desarrollar este tipo de actividades en las mejores condiciones.

Albergue Vera - Jaraíz de la Vera.
Comarca de la Vera.
Cáceres, EXTREMADURA
https://youtu.be/qj4xZfTN41k

http://www.actividadesvera.com/galer%C3%ADa-multimedia/instalaciones/albergue-vera/

Albergue Puerta de Monfragüe Romangordo.
Cáceres, EXTREMADURA
https://youtu.be/Fr0jzEtNB1A

https://www.actividadesvera.com/galer%C3%ADa-multimedia/instalaciones/albergue-puerta-monfrag%C3%BCe/

Albergue José Paniagua - Collado de la Vera
Cáceres, EXTREMADURA
https://youtu.be/j3_5yPued28
https://www.actividadesvera.com/instalaciones/albergue-jos%C3%A9-paniagua/

Tipo de programación
Adaptamos las programaciones en función de las necesidades de
los centros educativos, desarrollamos convivencias, programas básicos de
multiaventura y lúdicos, programas con algunas actividades en inglés o de inmersión
lingüística, programas medioambientales, viajes temáticos, viajes de fin de curso, etc.…

Programaciones realizadas con ACTIVIDADES COMUNES, en función del

Básico

número de días que se elijan. Paquetes básicos y/o adaptados a las necesidades de cada centro.

Inmersión lingüística
El objetivo principal de la actividad es el desarrollo de la competencia comunicativa en el
idioma a elegir (inglés, francés, etc.) para adquirir nuevos conocimientos, consolidar y practicar lo
ya conocido y desarrollar capacidades lingüísticas de conversación, a través de actividades lúdicas y culturales atractivas para los participantes.
También ofrecemos la posibilidad de desarrollar los programas del Ministerio de Educación
(Programa de Inmersión Lingüística de Otoño y Primavera), que venimos realizando en los últimos
años para distintos ciclos escolares de centros educativos de toda España.

¿ Tienes una temática y no puedes desarrollarla? Nosotros te ayudamos,

Temático

dinos qué temática quieres y nosotros nos encargamos de todo.
¿No sabes qué temática desarrollar? Nosotros te damos ideas, no lo dudes y ponte en contacto
con nosotros y te daremos varias opciones.

Medioambiental


RECONOCIMIENTO DE FAUNA Y FLORA

*

ELABORACIÓN DE JABONES



TALLERES DE RECICLAJE

*

RUTAS MEDIOAMBIENTALES



VISITA AL CENTRO MEDIOAMBIENTAL DE CUACOS DE YUSTE

Actividades
comunes
Nuestros programas fomentan las relaciones humanas y sociales entre los participantes,
además de estimular sus iniciativas deportivas, culturales, lúdicas y medioambientales. Diversión,
aventura, imaginación, creatividad, amistad, risas…… todo esto y mucho más.
Entre las actividades que ofrecemos se pueden crear distintas programaciones en función
de los días y la instalación:

Tiro con arco
Rutas de senderismo
Fiestas

Piragua
(a partir del 15 junio)

Veladas nocturnas

Deportes
Visitas culturales
Paintwar
Talleres creativos

Gymkhanas polideportivas y culturales

Actividades segú
VISITA CULTURAL A GARGANTA LA OLLA
VISITA CULTURAL AL MONASTERIO DE YUSTE.
(Entradas gratuitas para centros educativos, ver normativa Patrimonio Nacional)

VISITA CULTURAL CUACOS DE YUSTE Y CEMENTERIO ALEMÁN

ITINERARIO ECO-EDUCATIVO CENTRO DE EDUACIÓN AMBIENTAL
DE CUACOS DE YUSTE
JARAÍZ EXPRESS (Gymkhana cultural)
VISITA CULTURAL AL MUSEO DEL PIMENTÓN.
TIROLINA
PUENTE TIBETANO

ROCÓDROMO
ESCALADA

VISITA CULTURAL CUACOS DE YUSTE Y CEMENTERIO ALEMÁN
VISITA CULTURAL MONASTERIO DE YUSTE.
JARAÍZ EXPRESS (Gymkhana cultural)
VISITA CULTURAL AL MUSEO DEL PIMENTÓN
BICI DE MONTAÑA

ún la instalación
BICI DE MONTAÑA
CASA DE LOS AROMAS:
- Elaboración de jabones naturales
- Centro de interpretación de la flora
- Destilación de plantas aromáticas con alambique de cobre
VISITA AL CENTRO DE INTERPRETACIÓN “RUTA DE LOS INGLESES”:
VISITA AL ECOMUSEO “CASA DEL TÍO CÁSCOLES”:
RUTA DE LOS TRAMPANTOJOS

DESCENSO EN BARRANCOS
AVENTURA EN LOS ÁRBOLES
PAINTBALL
RUTAS A CABALLO

PLASENCIA
JARANDILLA DE LA VERA
EL GUIJO DE SANTA BÁRBARA
MADRIGAL DE LA VERA

ROMANGORDO
TRUJILLO
CÁCERES
PARQUE NACIONAL DE MONFRAGÜE

Programación 4 días
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Back to
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Kayaking

PARTY

Menú
La manutención se lleva a cabo en el campamento en régimen de
pensión completa. Se velará por la correcta alimentación de los participantes, atendiendo a las posibles restricciones alimenticias, ya sea por motivo médico o religioso. Las comidas
diarias seguirán menús equilibrados y potenciadores de buenos hábitos alimenticios.

Se ofrecerá servicio de pensión completa
(desayuno-comida-merienda-cena)
y se dará un tentempié a media mañana.
Exceptuando los días de excursión, que sólo se ofrecerá desayuno y cena ya que para el resto
del día se facilitará un picnic de comida para llevar (bocadillo, fruta, bebida). Para coordinar
los servicios de comedor y de limpieza diarios del centro según los turnos del personal laboral
del campamento, se establecen los siguientes horarios orientativos:

09,00 Desayuno

11,30 Tentempié
14,00 Comida
14,00 Comida

17,30

Merienda

21,00 Cena

00 Cena
La elaboración de menús, pedidos, recepción de alimentos y elaboración de
estos se llevará a cabo por el personal del centro según las normas
y funcionamiento habitual del albergue.

El precio incluye


Gestión integral de la actividad



Alojamiento en literas y pensión completa.



Equipo técnico cualificado, coordinador/a, monitores/as. (Ratio 1:10).



Responsabilidad y custodia sobre los participantes desde el inicio de la

actividad hasta su finalización


Diseño , programación y realización de actividades según proyecto entregado.



Responsable sanitario (G.U.E.) 24 horas en la instalación

(para grupos de 30 participantes o más)


Menú elaborado a diario, adaptamos menú en caso de alergia,

intolerancia o enfermedad.


2 o 3 gratuidades para profesores del centro educativo



Seguro de responsabilidad civil y accidentes.



Creación de blog informativo de la actividad.



Talonario de papeletas



I.V.A. correspondiente

Normas de cancelación en la página web de Centro de Actividades Vera S.L.
www.actividadesvera.com

El precio NO incluye:
Desplazamiento en autocar y/o microbús colegio-albergue-colegio

L

a violencia se ha apoderado de la sociedad tanto en espacios públicos como privados, tales como escuelas, calles, domicilios, espacios de ocio, entre otros. La violencia

ha invadido ámbitos en los que estamos obligados a difundir valores que fomenten el desarrollo integral de los niños y niñas implicándonos en su proceso de formación Dicen que
“Cierto es que los seres humanos no nacemos violentos” y esto quiere decir que nuestro comportamiento proviene de la suma de aprendizajes adquiridos en la familia, en la sociedad, en

E

los medios.

s por todo ello que desde Centro de Actividades Vera S.L. como parte fundamental
de ese núcleo esencial de una sociedad como es el aprendizaje y la educación

dentro de un contexto de ocio y tiempo libre, declaramos nuestros espacios e instalaciones
“Espacios seguros y libre de violencia”, inculcando con nuestra metodología, a todos y todas
los y las participantes, directa (niños/as, adolescentes, jóvenes) o indirectamente (padres, familiares, profesores), valores que les permitan la convivencia sana entre iguales, así como el
respeto a todas y cada una de las personas aceptando la variedad multicultural existente.

C

entro de Actividades Vera S.L. fomenta una cultura de paz y de armonía; pero,

sobre todo, refuerza los elementos esenciales que posteriormente servirán para el
desarrollo humano dentro del entorno social, valores, tales como, la tolerancia, la solidaridad
y el respeto a la diversidad y los derechos humanos; y al mismo tiempo trabajamos en colaboración con las familias y la escuela, asumiendo así el papel que debemos desempeñar en
la sociedad y la alta responsabilidad que nos implica acompañar a nuestros participantes
para que su desarrollo se suscite en un espacio totalmente seguro y libre de violencia.
DECALOGO 22112018

IGUALDAD; Integramos la coeducación como herramienta de aprendizaje y formación dentro nuestras actividades culturales, artísticas, medioambientales, de aventura y dentro de la propia convivencia. Todas ellas son experiencias que tienen como objetivo la igualdad, la tolerancia, el respeto, la responsabilidad y el aprendizaje de unas pautas de comportamiento para favorecer la convivencia entre los/as
participantes.
“Igualdad no significa tener que ser iguales, sino tener el mismo derecho a ser diferentes”

COOPERACIÓN; con una participación activa y de atención individualizada según
necesidades físicas, sensoriales o cognitivas creamos un ambiente de confianza y
un clima correcto para que todos/as los/as participantes se sientan integrados/as e
incluidos dentro de la diversidad en la convivencia y el juego a través el aprendizaje cooperativo; sin separación o señalización por procedencia, creencias, o cualquier otro rasgo o situación que derive en acciones racistas e intolerantes.

CONTRA LA VIOLENCIA; prevenimos las relaciones de poder o de desequilibrio haciendo énfasis educando de una forma igualitaria a chicas y chicos, considerando
a estas relaciones el origen de la violencia. Con la convivencia en igualdad, respeto y cooperación prevenimos actitudes y comportamientos futuros, basados en
creencias y prejuicios. Nuestras actuaciones de buen trato aceptando los espacios
de cada uno/a son claves en la etapa preadolescente y adolescente de nuestro/
as participantes.

DEPORTES Y ACTIVIDADES NO SEXISTAS; realizamos actividades y deportes que favorecen la transgresión de los roles de género, invitamos a reflexionar sobre nuestra
construcción de género, modificamos las actividades y deportes para que favorezcan la igualdad. Todo se desarrolla de manera pacífica promoviendo la no agresión. Todos los deportes y juegos invitan a que participen tanto las chicas como los
chicos estando exentos de arraigos estereotipados e invitando a reflexionar sobre
los estereotipos de género para aportar nuevos patrones de conducta.
PROGRAMA HERMANA/O MAYOR; acompañamiento de adolescentes a menores o
preadolescentes en actuaciones que afianzarán el autoconcepto y la confianza
en un contexto de convivencia con tolerancia, respeto, cooperación y solidaridad
en todos los aspectos a desarrollar dentro de la actividad.
PROTOCOLO DE DIVERSIDAD; además de las NEE, Centro de Actividades Vera SL
para el principio de autodeterminación de la identidad de género y la no discriminación por motivos de identidad y/o expresión de género, cuenta con una comunicación e identificación previa, así como un protocolo de actuación adecuado.

