¿

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 Familia, 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…

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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DRID Y AYUNTAMIENTO DE MADRID
- del 22 al 26
Concejalía de Familia y asuntos sociales, distritos de Latina, Villaverde, Moncloa, Centro…
- del 26 al 30 de junio de 2020
AYUNTAMIENTOS DE…

Villanueva del Pardillo, Algete, Burgos, Albacete, Guareña, Navalmoral de la Mata, Torrijos,
Azuqueca de Henares, Romangordo…

2. Consulta disponibilidad
y reserva
CENTROS DE ENSENANZAS MULTIDISCIPLINARES
coordinacion@activiadesvera.com

EMPRESAS Y COLECTIVOS

Bankia, CIEMAT, U.N.E.D., U.G.T., C.C.O.O, C.L.H., Caja Badajoz, Iberia, RENFE, AENA,
Grupo Día...

91 525 04 23Telefónica,
/ 618 548
269 TVE, B.P. España, Mapfre, Calidad Pascual,
C.A.S.A.,

@

¿

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 garan-

tiza 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
Ver videos instalación:

https://youtu.be/qj4xZfTN41k

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

Albergue El 5ºpino
Talayuela. Comarca Campo Arañuelo. Cáceres.
Ver videos instalación:
https://www.actividadesvera.com/galer%C3%ADa-multimedia/instalaciones/albergue-el-quinto-pino/
https://www.youtube.com/watch?v=G8OeXoY6yY0

Albergue Puerta de Monfragüe
Romangordo. Comarca Campo Arañuelo
Cáceres, EXTREMADURA
Ver videos instalación:

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. Comarca de la Vera.
Cáceres, EXTREMADURA
https://youtu.be/j3_5yPued28

Ver videos instalación

https://www.actividadesvera.com/instalaciones/albergue-jos%C3%A9-paniagua/

T

ipos de Programación seg
Las programaciones están adaptadas en función de las instalaciones y sus posibilidades. Todas tienen adaptación completa a centros educativos, convivencias, programas básicos lúdicos, programas con actividades en inglés
o de inmersión lingüística, viajes temáticos, etc.…

Mediambiental
Actividades que nos da la posibilidad de conocer, disfrutar y por tanto de descubrir la riqueza de
nuestro entorno. Nos hace conscientes de esos problemas o conflictos ambientales y promueve
conductas cotidianas sostenibles.

Rutas senderistas

Rutas en bicicleta

Talleres ecológicos

Reciclaje

Orientación

Huerto

Circo

Multiaventuras
Diversión y desarrollo de habilidades sociales mientras practican deporte y actividades al aire libre.
Con gran variedad de actividades adaptables a las necesidades de cada centro.

Rutas Senderistas a… Garganta la olla, Jaraíz de la Vera…
Tirolina (iniciación)

Puente tibetano

Rocódromo

Nuevos deportes…Fútbol flag, ultímate, vóley playa, béisbol splat...
Tiro con arco

Orientación

Descubiertas

Trueque

Jaraíz Exprés

TODAS LAS INSTALACIONES CUENTAN CON ACTIVIDADES COMUNES APARTE DE LAS EX

Tiro con arco, piraguas (a partir del 15 de junio) , juegos acuáticos en piscina, vela

gún Instalación
Cultural
Acercar la cultura, la historia,… a los niños y niñas aprovechando el entorno único de una localidad dedicada en plenitud al arte, a la artesanía, a la naturaleza, a los animales, al entorno y
el conocimiento.

Centro de interpretación... Ruta de los ingleses, flora autóctona...
Eco-museo del Tío Cáscoles

Casa de los aromas

Ruta de los trampantojos

Talleres de jabones

Destilación de plantas aromáticas

Ruta de las letras

Lúdico
Campamento especialmente dirigido para niños y niñas de 6º de primaria, con el objetivo de
convivir 5 días en el ámbito rural, en un ambiente de amistad y diversión.

Pilatillas de collado

Rally fotográfico

Survival Zombie

Rutas en bicicleta

Talleres artísticos

Días Tematicos

Ruta a Cuacos de Yuste

Museo del Pimentón (Jaraíz de la vera)

Vísita al Real Monasterio de Yuste y Cementerio Alemán
Talleres de artesanía…

arcilla y barro, lienzo...

XCLUSIVAS POR TEMÁTICA Y ENTORNO:

adas nocturnas, deportes, talleres creativos, ludoteca, taller de cocina ...
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Servicios
HORARIO DE LLAMADAS

Teléfonos fijos disponibles en el horario de comida y cena para contactar con los/las
participantes.
Teléfono disponible durante 24h. para cualquier tipo de emergencia o comunicación
con la organización de la actividad.

Móviles personales durante 1/2 hora al día de 19:30 a 20:00h.

BLOG INFORATIVO .
Durante la estancia recibirán información, con imágenes y texto, del desarrollo de las actividades y la convivencia en nuestro albergue. El blog es creado exclusivamente y protegido para los familiares de los/las participantes.

AUTOBUSES
El autocar tendrá salida desde el colegio o en su defecto un lugar cercano y acordado.
El regreso y entrega se realizará en el mismo lugar de la salida. Un monitor/a irá en el autocar acompañando y coordinando al grupo.

RESPONSABLE SANITARIO
Disponemos en todas las instalaciones de enfermería y personal sanitario 24h.

SERVICIO DE BANCO
Tenemos servicio voluntario de “banco” para los alumnos que lleven dinero y deseen depositarlo. Se hacen entregas diarias. Recomendación 1 o 2 € diarios.

Material Necesario
Saco de dormir y sábana bajera 90 cm
Almohada o cojín
Bolsa de aseo personal
(Gel, champú, crema protección solar, cepillo y pasta de dientes, peine, etc.)

Toalla de aseo y baño
Ropa interior y calcetines (mínimo un cambio por día)
Camisetas y pantalones deporte (evitar culottes)

IMPORTANTE
Para la realización de rutas senderista
es de obligado cumplimiento traer vestimenta y calzado
adecuado (ropa de algodón, leggins, bóxer… NUNCA culottes, slip, calcetines tobilleros...)
de esta manera evitaremos accidentes y posibles problemas de rozaduras que
causan malestar al participante.
Sudadera o ropa de abrigo
Zapatillas de deporte
Gorra, cantimplora y linterna

Gafas natación y camiseta blanca
Toalla de piscina, bañador y chanclas
Mochila para rutas y excursiones

RECOMENDACIONES:

No llevar objetos de valor
Marcar la ropa y objetos

M

enú
La manutención se lleva a cabo en el campamento en régimen de pensión completa. Se velará por la correcta alimenta-

ción 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:

09,30 Desayuno

11,45 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 de la actividad 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 y entrega.

•

Diseño , programación y realización de actividades según proyecto entregado.

•

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

•

Menú elaborado y adaptado a alergias, intolerancias y enfermedades.

•

Autobús de ida y vuelta a la instalación con monitor/a responsable.

•

Seguro de responsabilidad civil y accidentes.

•

Blog informativo del desarrollo de la actividad.

•

Talonario de papeletas (*)

PRECIO 5 DÍAS/4 NOCHES

PRECIO 7 DÍAS/6 NOCHES

Normas de cancelación en la página web de Centro de Actividades Vera S.L.
www.actividadesvera.com
(*) IMPORTANTE:

A los participantes que voluntariamente lo deseen, se les entregará un talonario de 100 papeletas

(de 2€ cada una), cuyo importe recaudado será íntegro para el participante. Los talonarios no tendrán ningún coste
adicional. La entrega de los talonarios se hará una vez pasado el primer recibo del viaje escolar. La papeleta premiada
coincidirá con las cinco cifras del primer premio del sorteo de la Lotería Nacional del día 25 de Julio de 2020.
El premio es una Tablet Pc 7´´ que Centro de Actividades Vera S.L. entregará al ganador/a.

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 in-

vadido 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

E

de la suma de aprendizajes adquiridos en la familia, en la sociedad, en 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, so-

bre 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

PREVENCIÓN
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.

INTERVENCIÓN
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.

