ECO
ADVENTURE
DOMINGO 18 NOV

VENTE A LA MONTAÑA CON
AMIGOS O EN FAMILIA

AVANCE es una empresa formada por un equipo de profesionales con más de 15 años de experiencia en el

sector de la educación, guiados por su espíritu de vocación.
Ofrecemos un servicio integral de programas extraescolares, ayudando al buen funcionamiento del trabajo
de las AMPAS y de la dirección de los centros, con un seguimiento y evaluación constante en actividades
de calidad.

 Atención a padres en el colegio y por teléfono.
 Programa íntegro a AMPAS: listado, cobros, alumnos, altas, bajas, circulares, profesores.
 Festivales y puertas abiertas gratuitos con animación.
 Precios competitivos en actividades de calidad.
 Coordinador general y coordinador por academias con profesorado y monitores titulados.
 Encuestas y evaluaciones a lo largo del curso.
 Seguridad garantizada.
 Visitas, salidas y sorpresas relacionadas con la actividad extraescolar .
 Seguimiento individualizado del alumno.

ECO ADVENTURE
Una nueva propuesta, diferente, original y cargada de valores, donde nuestro
alumn@s y sus familias aprenderán a través de cada excursión en el campo a
apreciar el entorno que nos rodea y todo lo que la naturaleza nos puede
aportar. También nos acercará valores interpersonales como tolerancia,
respeto y convivencia.
¡Una experiencia única con amig@s y familia!

a

¡Bienvenidos a
la aventura!

Una actividad que se desarrolla fuera del centro. Mediante una sesión de senderismo al mes (un
sábado), los alumnos aprenderán sobre la naturaleza, conocerán el medio que les rodea a través de
rutas programadas, juegos, talleres,…

A través de esta actividad, los alumnos aprenderán valores interpersonales e intrapersonales como
convivencia y respeto. A la vez aprenderán sobre fauna y flora, orientación en espacios abiertos,…

• Un sábado al mes.
• Horario de 11 a 17h. Los alumn@s tendrán que llevar desayuno de media mañana y comida.
• Quedada en el punto de encuentro con los padres y alumnos en sitio y hora concretado
previamente.
• La sesión comprende: ruta, dinámicas y taller en la naturaleza.
• Invitamos a los padres a compartir esta increíble experiencia.

o Todas y cada una de estas actividades tienes un fin mayor que el propio conocimiento del
medio: educar en valores.
o Eco Adventure es el medio idóneo para educar mediante actividades lúdicas en valores tan
importantes como la convivencia, el compañerismo y el respeto.
o Pero queremos ir más allá. Queremos que nuestros participantes alcancen un
autoconocimiento y crecimiento personal.
o Para desarrollar nuestra ideología nos hemos apoyado en la enseñanza que nos transmite la
película HERMANO OSO. Queremos guiar a nuestro alumnos en su camino y recorrido de
crecimiento personal.

o Para poder llevar a cabo esto, dividiremos a nuestros alumnos en cuatro grandes
categorías:
 Oseznos: La primera etapa en la que descubrimos el mundo que nos rodea y
comenzamos a desarrollar nuestra personalidad. Alumnos de 5 y 6 años.
 Lobeznos: Nuestra curiosidad se despierta, crece la inquietud y el conocimiento de lo
desconocido. Alumnos de 7 y 8 años.
 Alces: Etapa de crecimiento personal y social. Autoconocimiento. Alumnos de 9 y 10
años.
 Águilas: Nuestros alumnos alcanza la madurez, responsabilidad, autoconocimiento y
tienen casi definida su personalidad. Alumnos de 11 y 12 años.

o Una vez que nuestros alumnos han terminado una de estas etapas, sus monitores les
regalarán un TOTEM animal que simbolizará el animal y su rasgo de personalidad.

o Día
Domingo 18 de noviembre 2018.
o Horario
desde las 11h hasta las 17h.
o Lugar
Silla de Felipe II, El Escorial.
o ¿Cómo llegar hasta allí?
Concretaremos un punto de encuentro allí.
Quedada allí a las 10,45h.
o ¿Qué haremos allí?
 Juegos de presentación.
 Taller de Mapas
 Juegos de orientación con brújula y balizas.
 Caminata
 Dinámicas grupales
o ¿Qué necitas llevar?
Ropa de montaña, botas, macuto, gorra, crema solar, snack de media mañana y comida picnic.

¡Sois bienvenidos, papis!

Actividad
Participante
Acompañante

¿Cuándo?

Precio

1 sábado/salida

15€/ salida
5€/ salida

*Todas las actividades están sujetas a cambios de fecha y
localización por condiciones climáticas adversas.
descuento del 10%
a partir del 5º miembro de la familia acompañante

 Búsqueda de la implicación del alumno.

 Programación de las sesiones por actividad.
 Monitores y profesores titulados.
 Facilidad de gestión a los AMPAs.

 Transparencia.
 Experiencia en todas las áreas del servicio.
 impartir, diseñar, seleccionar, coordinar, dirigir, gestionar.

 Todas las integrantes de este proyecto pertenecemos al sector educativo.
 Magisterio, Psicología, Trabajo Social (con Masters y estudios ampliados).
 Trabajamos un ocio formativo con la calidad del servicio al mejor precio.

620526362
www.avanceextraescolar.es
info@avance.education

