
Un verano para recordar
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El Club Amistad organiza y ofrece campamentos de verano desde 1969. Comenzando
hace 50 años en nuestras instalaciones propias de Villar de Campóo, hemos
evolucionado y adaptado nuestra oferta, pero siempre siguiendo una misma filosofía de
calidad y trato.

EN TODOS NUESTROS CAMPAMENTOS CONTAMOS CON

Todo el personal que trabaja en nuestros campamentos cuenta con la titulación exigida
para su labor y contrato laboral.

Además todas las instalaciones se encuentran en poblaciones dotadas con servicios
médicos de urgencia las 24 horas o próximas a poblaciones con estos servicios.

En el 2018 más de 3000 familias confiaron en nuestros campamentos y numerosos
colegios y empresas han vuelto a trabajar con nosotros.

- Trato personalizado
- Actividades adaptadas a la edad de los participantes
- Pensión completa
- Equipo de monitores las 24 horas
- Ratio monitor/alumno de 1/8
- Personal titulado
- Todo el material necesario para las actividades
- Vehículo de apoyo
- Seguro de responsabilidad civil y accidentes

NOS OCUPAMOS DE TODO, PARA QUE LOS

PARTICIPANTES VIVAN LOS MEJORES DÍAS DEL VERANO!

MONTAÑA - PLAYA - MULTIAVENTURA  

¿Por qué Club Amistad?
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Programa: Multiaventura Montaña en inmersión lingüística

Destino: Manjirón, Madrid

Entorno: Montaña

Plazas totales: 120

Edades: De 6 a 17 años

Primer turno: 1 al 14 de julio de 2019

Segundo turno: 16 al 29 de julio de 2019

Instalaciones: Albergue Sierra Norte Manjirón

Campamento Multiaventura en la Sierra Norte de Madrid a 65 km de Madrid. Nos alojamos en un albergue
con muchas posibilidades para realizar campamentos de verano: grandes praderas, campo de fútbol, zona de
multiaventura; y en los alrededores contamos con piscina municipal, el embalse del Atazar, Buitrago de
Lozoya…

Nuestro programa de actividades, que se realizará íntegramente en inglés, con un equipo de monitores
formado por monitores españoles bilingües y por monitores nativos cuenta con piscina, marchas de montaña,
acampada, visita al embalse del Atazar, escalada, rappel, tiro con arco, piraguas, juegos de campamento,
deportes de equipo, veladas, etc.

▪Alojamiento en albergue en habitación
con literas.

▪Pensión completa.

▪Equipo de monitores las 24 horas.

▪Coordinador las 24 horas.

INCLUYE:

▪Materiales: Todo el material específico para el 
desarrollo de la actividad.

▪Coche de apoyo.

▪Seguro de accidentes y responsabilidad civil.

▪Actividades y material para las mismas

CARÁCTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES:

▪Zonas verdes

▪Comedor cubierto

▪Instalaciones sanitarias

▪Botiquín.

DÍAS PRECIOS

1 al 14 de julio 673 €

16 al 29 de julio 613 €

Transporte Ida y vuelta 20 €

Seguro de anulación 12 €

Sierra 
de Madrid
Inmersión lingüística

▪Proximidad a zonas urbanas dotadas con servicios médicos de urgencia
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Programa: Multiaventura Montaña en inmersión lingüística

Destino: Manjirón, Madrid

Entorno: Montaña

Plazas totales: 120

Edades: De 6 a 17 años

Primer turno: 1 al 10 de agosto de 2019

Instalaciones: Albergue Sierra Norte Manjirón

Campamento Multiaventura en la Sierra Norte de Madrid a 65 km de Madrid. Nos alojamos en un albergue
con muchas posibilidades para realizar campamentos de verano: grandes praderas, campo de fútbol, zona de
multiaventura; y en los alrededores contamos con piscina municipal, el embalse del Atazar, Buitrago de
Lozoya…

Nuestro programa de actividades, que se realizará íntegramente en inglés, con un equipo de monitores
formado por monitores españoles bilingües y por monitores nativos cuenta con piscina, marchas de montaña,
acampada, visita al embalse del Atazar, escalada, rappel, tiro con arco, piraguas, juegos de campamento,
deportes de equipo, veladas, etc.

▪Alojamiento en albergue en habitación
con literas.

▪Pensión completa.

▪Equipo de monitores las 24 horas.

▪Coordinador las 24 horas.

INCLUYE:

▪Materiales: Todo el material específico para el 
desarrollo de la actividad.

▪Coche de apoyo.

▪Seguro de accidentes y responsabilidad civil.

▪Actividades y material para las mismas

CARÁCTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES:

▪Zonas verdes

▪Comedor cubierto

▪Instalaciones sanitarias

▪Botiquín.

DÍAS PRECIOS

10 días 448 €

Transporte Ida y vuelta 20 €

Seguro de anulación 12 €

Sierra 
de Madrid
Inmersión lingüística agosto

▪Proximidad a zonas urbanas dotadas con servicios médicos de urgencia
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Programa: Multiaventura Montaña

Destino: Hoyos del Collado, Ávila

Entorno: Montaña y Agua

Plazas totales: 90

Edades: De 7 a 16 años

Único Turno: 2 al 14 de julio de 2019

Instalaciones:
Tiendas de campaña más instalaciones de apoyo.
Instalación de campamento municipal de Hoyos del Collado.

Campamento Multiaventura en plena Sierra de Gredos, en un entorno privilegiado. Nos alojamos en Hoyos
del Collado, pueblo localizado en el valle del río Tormes, en una instalación especialmente diseñada para el
desarrollo de campamentos de verano en el cual contamos con un completo equipamiento: comedor
cubierto, aseos masculinos y femeninos con duchas individuales, agua caliente, cocina, zona de acampada,
zonas de ocio, zonas verdes, almacenes, botiquín, etc..

Nuestro programa de actividades cuenta con marchas de montaña, excursión a jardín de cuerdas, ruta a
caballo, puente tibetano, tirolina, tiro con arco, acampada, vivac, gymkhanas, baños en piscinas naturales, río,
juegos de campamento, talleres de manualidades, veladas, etc.

▪Alojamiento en tiendas de campaña.

▪Pensión completa.

▪Equipo de monitores las 24 horas.

▪Coordinador las 24 horas.

INCLUYE:

▪Materiales: Todo el material específico para el 
desarrollo de la actividad.

▪Coche de apoyo.

▪Seguro de accidentes y responsabilidad civil.

▪Actividades y material para las mismas

CARÁCTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES:

▪Zonas verdes

▪Comedor cubierto

▪Cocina

▪Instalaciones sanitarias

▪Botiquín.

▪Proximidad a zonas urbanas dotadas con servicios     
médicos de urgencia

DÍAS PRECIOS

13 días 443 €

Transporte Ida y vuelta 30 €

Seguro de anulación 12 €

Sierra 
de Gredos
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Barco 
de Ávila

Programa: Multiaventura Montaña

Destino: Barco de Ávila, Ávila

Entorno: Montaña y Agua

Plazas totales: 145

Edades: De 7 a 17 años

Primer Turno: 2 al 14 de julio de 2019

Segundo Turno: 17 al 29 de julio de 2019

Instalaciones:
Cabañas con literas más instalaciones de apoyo.
Instalación de campamento de verano Aravalle Camp.

Campamento Multiaventura en la Sierra de Gredos, en el macizo occidental, rodeado de tres sistemas
naturales muy importantes de la zona: sierra de Candelario, el Valle del Jerte y el Parque Regional de la Sierra
de Gredos. Nos alojamos en la instalación Aravalle Camp, en la cual contamos con cabañas con literas, zonas
verdes, zonas de baño en la propia finca, campo de fútbol, rocódromo, tirolina, carpas multiusos, comedor,
aseos masculinos y femeninos con duchas individuales, agua caliente, almacenes, botiquín, cocina, etc..

Nuestro programa de actividades cuenta con marchas de montaña, excursiones, piscinas naturales, excursión
a jardín de cuerdas, tiro con arco, tirolina, escalada, gymkhanas, baños en el río, juegos de campamento,
talleres de manualidades, veladas.

▪Alojamiento en cabañas con literas.

▪Pensión completa.

▪Equipo de monitores las 24 horas.

▪Coordinador las 24 horas.

INCLUYE:

▪Materiales: Todo el material específico para el 
desarrollo de la actividad.

▪Coche de apoyo.

▪Seguro de accidentes y responsabilidad civil.

▪Actividades y material para las mismas

CARÁCTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES:

▪Zonas verdes.

▪Comedor Cubierto.

▪Instalaciones sanitarias.

▪Botiquín.

DÍAS PRECIOS

2 al 14 de julio 498 €

17 al 29 de julio 468 €

Transporte Ida y vuelta 30 €

Seguro de anulación 12 €

▪ Proximidad a zonas urbanas dotadas con servicios médicos de urgencia.
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Programa: Multiaventura Montaña

Destino: Navarredonda de Gredos, Ávila

Entorno: Montaña y Agua

Plazas totales: 90

Edades: De 7 a 17 años

Primer Turno: 2 al 14 de julio de 2019

Segundo Turno: 17 al 29 de julio de 2019

Instalaciones:
Tiendas de campaña más instalaciones de apoyo.
Instalación de campamento municipal de Hoyos del Collado.

Campamento Multiaventura y montaña, alojados en tiendas de campaña en Navarredonda de Gredos, junto
al nacimiento del río Tormes, en una instalación de la junta de Castilla y León diseñada para el desarrollo de
campamentos de verano en el cual contamos con un completo equipamiento.

Nuestro programa de actividades incluye, además de todos los juegos, actividades y veladas propios de los 
campamentos, marchas de montaña, excursión a jardín de cuerdas, ruta a caballo, puente tibetano, tirolina, 
tiro con arco, acampada, vivac, gymkhana, baños en piscinas naturales y en el río, etc.

▪Alojamiento en tiendas de campaña.

▪Pensión completa.

▪Equipo de monitores las 24 horas.

▪Coordinador las 24 horas.

INCLUYE:

▪Materiales: Todo el material específico para el 
desarrollo de la actividad.

▪Coche de apoyo.

▪Seguro de accidentes y responsabilidad civil.

▪Actividades y material para las mismas

CARÁCTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES:

▪Zonas verdes

▪Comedor cubierto

▪Cocina

▪Instalaciones sanitarias

▪Botiquín.

▪Proximidad a zonas urbanas dotadas con servicios     
médicos de urgencia

Navarredonda

DÍAS PRECIOS

2 al 14 de julio 443 €

17 al 29 de julio 413 €

Transporte Ida y vuelta 30 €

Seguro de anulación 12 €
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Villar 
de Campóo

Programa: Multiaventura Montaña y Agua

Destino: Villar de Campoo, Cantabria

Entorno: Montaña y Agua

Plazas totales: 120

Edades: De 7 a 17 años

Primer Turno: 1 al 14 de julio de 2019

Segundo Turno: 16 al 29 de julio de 2019

Instalaciones:
Albergue, habitaciones con baño.
Albergue Rural Las Indianas

Campamento multiaventura en el Valle de Campoo, lugar de nacimiento del río Ebro. Nos alojamos en el
albergue "las Indianas" en el cual contamos con habitaciones con baño, salas para nuestras actividades,
zonas verdes, rocódromo, cafetería, etc..

Nuestro programa de actividades cuenta con marchas de montaña, acampada, surf, dos días de playa, visita
al nacimiento del río Ebro, escalada, rappel, tiro con arco, ruta a caballo, juegos de campamento, deportes de
equipo, veladas, etc..

▪Alojamiento en albergue.

▪Pensión completa.

▪Equipo de monitores las 24 horas.

▪Coordinador las 24 horas.

INCLUYE:

▪Materiales: Todo el material específico para el 
desarrollo de la actividad.

▪Coche de apoyo.

▪Seguro de accidentes y responsabilidad civil.

▪Actividades y material para las mismas

CARÁCTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES:

▪Habitaciones con ropa de cama incluida

▪Calefacción

▪Agua caliente

▪Salas de Ocio

▪Instalaciones deportivas

▪Instalaciones sanitarias y botiquín

▪Proximidad a zonas urbanas dotadas con servicios 
médicos de urgencia

DÍAS PRECIOS

1 al 14 de julio 693 €

16 al 29 de julio 668 €

Transporte Ida y vuelta 55 €

Seguro de anulación 12 €
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Santander
Inglés y Surf

Programa: Multiaventura Surf e Inglés

Destino: Cantabria

Entorno: Montaña y Playa

Plazas totales: 100

Edades: De 7 a 17 años

Primer Turno: 1 al 14 de julio de 2019

Segundo Turno: 16 al 29 de julio de 2019

Instalaciones: Albergue de Cabárceno, en Villanueva de Villaescusa.

Campamento Multiaventura Playa e Inglés en Cantabria. Nos alojamos en el Albergue de Cabárceno, un
antiguo colegio reconvertido en albergue, a 20 minutos en autobús de la playa del Sardinero. En el centro
contamos con habitaciones con literas, aulas, piscina, rocódromo, zonas de juegos y área de actividades.

Nuestro programa de actividades incluye curso de inglés de 21 horas, curso de surf de 4 días, excursiones,
rappel, escalada, tiro con arco, juegos, deportes, actividades el la playa, olimpiadas playeras, veladas,
acampada, etc..

▪Alojamiento en albergue.

▪Pensión completa.

▪Equipo de monitores las 24 horas.

▪Coordinador las 24 horas.

▪Materiales: Todo el material específico para
el desarrollo de la actividad.

INCLUYE:

▪Coche de apoyo.

▪Seguro de accidentes y responsabilidad civil.

▪Actividades y material para las mismas

▪Curso de inglés 21 horas

▪Curso de Surf 4 días

CARÁCTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES:

▪Habitaciones con ropa de cama incluida

▪Calefacción

▪Agua caliente

▪Salas de Ocio

▪Instalaciones deportivas

▪Instalaciones sanitarias y botiquín

▪Proximidad a zonas urbanas dotadas con servicios 
médicos de urgencia

DÍAS PRECIOS

1 al 14 de julio 738 €

16 al 29 de julio 708 €

Transporte Ida y vuelta 55 €

Seguro de anulación 12 €



Santander 
Surf- 10 días

Programa: Multiaventura Surf e Inglés

Destino: Cantabria

Entorno: Montaña y Playa

Plazas totales: 150 (1º y 2º turno) y 50 (3º turno)

Edades: De 13 a 17 años

Primer Turno: 1 al 10 de julio de 2019

Segundo Turno: 11 al 20 de julio de 2019

Tercer Turno: 21 al 30 de julio de 2019

Instalaciones: Colegio Jardín de África (1º y 2º) o albergue Cabárceno (3º).

▪Alojamiento en albergue.

▪Pensión completa.

▪Equipo de monitores las 24 horas.

▪Coordinador las 24 horas.

▪Materiales: Todo el material específico para
el desarrollo de la actividad.

INCLUYE:

▪Coche de apoyo.

▪Seguro de accidentes y responsabilidad civil.

▪Actividades y material para las mismas

▪Curso de Surf 4 días

CARÁCTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES:

▪Habitaciones con ropa de cama incluida

▪Calefacción

▪Agua caliente

▪Salas de Ocio

▪Instalaciones deportivas

▪Instalaciones sanitarias y botiquín

▪Proximidad a zonas urbanas dotadas con servicios 
médicos de urgencia

Campamento Multiaventura Playa e Inglés en Cantabria. Nos alojamos en el Albergue Monte Corona,
instalaciones del colegio Jrdín de África, situado en el mismo Santander. En el centro contamos con
habitaciones con literas, aulas y área de actividades.

Nuestro programa de actividades incluye curso de surf de 4 días, excursiones, juegos, deportes, actividades
el la playa, olimpiadas playeras, veladas, etc.

DÍAS PRECIOS

1 al 10 de julio 518 €

11 al 20 y 21 al 30 de julio 498 €

Transporte Ida y vuelta 55 €

Seguro de anulación 12 €
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Procedimiento 
de Reserva

Primera

Para formalizar la reserva el participante deberá abonar 100 € en concepto de reserva mediante una
de las formas de pago facilitadas por Club Amistad. Para el pago por transferencia, el IBAN es ES51
1465 0100 9119 0027 5478 (Club Amistad).

Segunda

Una vez formalizada la reserva con el pago de 100 € se deberá abonar el importe total como
máximo el día 5 de Junio de 2019, perdiendo la plaza y el importe de la reserva en caso de no
cumplir con el pago. En caso de realizar la reserva o el pago final por banco se deberá entregar el
justificante bancario en la oficina de Club Amistad o enviarlo por correo electrónico a
informacion@clubamistad.com.

Tercera

En el supuesto de que un participante abandone el campamento, por voluntad propia, de sus padres
o tutores, una vez iniciado el mismo, no tendrá derecho a reembolso alguno.

Cuarta

Condiciones de anulación. Las condiciones de anulación se regirán por la siguiente tabla

Condiciones de anulación

Plazos Gastos de Anulación

Antes del 31 de marzo de 2019 20 €

Del 1 al 30 de abril de 2019 50 €

Del 1 de mayo al 5 de junio de 2019 100 €

A partir del 6 de junio de 2019 100% del coste del campamento

Nota: Las actividades podrán ser anuladas si el número de participantes no alcanza el mínimo 
necesario para el desarrollo de las mismas, avisando previamente a los participantes inscritos con 
un mínimo de 15 días de antelación y devolviendo el 100 % del dinero abonado.
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Seguro 
de Anulación

Seguro opcional que podéis contratar con el fin de recuperar el importe del campamento o el importe
proporcional de los días no disfrutados en caso de que por causa justificada el participante tenga que
anular el campamento días antes del comienzo del mismo o abandonarlo durante el transcurso de la
actividad.

Cancelación

Devolución del importe total del campamento, a excepción del transporte y los seguros.

Acortamiento

Devolución de la parte proporcional de los días no disfrutados menos el transporte y los seguros.

Causas de cancelación o acortamiento

- Lesión o enfermedad grave que durante el campamento o antes del inicio del mismo impida la
participación en la actividad durante un periodo superior a 5 días. Imprescindible presentación de
informe médico.

- Pérdida del puesto de trabajo del padre, la madre o tutor legal.

La cancelación debe comunicarse en un plazo máximo de 24 horas desde la fecha en la que se
producen las circunstancias de la cancelación o acortamiento del viaje. La documentación (informe
médico o justificante laboral) deberá presentarse en un plazo máximo de 7 días desde que el niño
abandone el campamento vía e-mail (informacion@clubamistad.com) o fax (914 015 332) .

En caso de cancelación o acortamiento del viaje Club Amistad se encargará de la devolución
correspondiente bajo las condiciones previamente establecidas. Dicha devolución se realizará en
septiembre del 2018 previa recepción del informe médico o justificante laboral.
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Normativa 
General

Primera

Todos los participantes están bajo las directrices y normas del grupo, independientemente de su
edad. Tanto los participantes como sus responsables legales aceptan el cumplimiento de estas
normas. Los participantes deberán seguir las directrices de los monitores en todo momento. No se
puede abandonar la dinámica del grupo o la instalación si no es en compañía de un monitor o sin el
permiso expreso de los padres.

Segunda

No esta permitido ningún tipo de comportamiento violento, ni físico, ni verbal. Máximo respeto al
resto de

compañeros y monitores.

Tercera

Máximo respeto al material, tanto propio, como de los compañeros, organización o de las
instalaciones.

Cuarta

Durante la realización de las actividades no esta permitido el uso de teléfonos móviles, walkman,
videojuegos ni similares. Independientemente de su edad si los participantes deciden llevar al
campamento teléfono móvil este será guardado por el monitor del participante permaneciendo
apagado y limitando su uso a un horario concreto del día, fuera del horario de las actividades.

Quinta

Respeto de los horarios.

Sexta

La higiene personal y el orden son muy importantes, y se cuidarán en beneficio de la convivencia
entre todos.

Séptima

Las actividades son mixtas, excepto en el uso de las tiendas de campaña o dormitorios, y vestuarios.

Octava

No está permitido fumar, consumir alcohol o cualquier otro tipo de drogas o estupefacientes.

Novena

No esta permitida la posesión de ningún tipo de armas.



Normativa 
General

Décima

Club Amistad se reserva el derecho a utilizar las fotografías, videos y otros materiales gráficos
tomados durante el transcurso de sus actividades, como material de publicidad, o para hacérselo
llegar a los participantes como regalo o recuerdo de las mismas siempre que no exista oposición
expresa previa por parte del consumidor. No obstante, la autorización tácita a la que nos referimos
será revocable en cualquier momento por el participante, y en el caso de ser menor de edad, por
sus Padres o Tutores, pero habrá de indemnizarse en su caso los daños y perjuicios causados a Club
Amistad.

Undécima

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1.999 de diciembre, de protección de datos
de carácter personal, los participantes quedan informados que sus datos personales contenidos en
estas condiciones generales, serán incorporados a un fichero (cuyo responsable y titular es Club
Amistad) para sus las finalidades operativas. La aceptación de estas condiciones generales, implica
su consentimiento para llevar a cabo dicho tratamiento, y para su uso con dichas finalidades. El
alumno podrá ejercitar su derecho de acceso, rectificación y cancelación, en los términos
establecidos en la legislación vigente, contactando con Club Amistad en el teléfono 914 020 331.

Cualquier incumplimiento de alguno de estos criterios y normas supondrá su estudio por el equipo 
directivo, en comunicación con los responsables legales, tomando las medidas oportunas y 
reservándose el derecho de expulsión de la actividad si lo considerasen oportuno.

De igual manera, cualquier comportamiento que se diera en la actividad por parte de algún 
participante, que pudiera influir negativamente en el adecuado desarrollo de la misma, será 
valorado por el equipo directivo, que actuará en consecuencia.

En caso de expulsión del participante por incumplimiento de las normas este no tendrá derecho a 
devolución alguna.
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Quienes 
Somos

Club Amistad es una Asociación registrada en la Comunidad de Madrid especializada en el desarrollo
de Actividades Deportivas, de Idiomas, Ocio y Tiempo Libre. Somos una de las asociaciones más
antiguas y con mayor experiencia del sector, organizando cursos y campamentos desde 1969.

Realizamos actividades durante todo el año enfocadas principalmente a niños y jóvenes con el
objetivo de promover actividades deportivas, lúdicas y educativas, propiciar la educación en temas
como el respeto del medio ambiente, la práctica de la tolerancia, la solidaridad, etc.

Todos nuestros monitores cuentan con contrastada experiencia en los campos de la educación y las
actividades de ocio y tiempo libre y están en posesión de la titulación requerida para las actividades
que desempeñan.

Objetivos de los campamentos:

1. Desarrollar habilidades sociales de los participantes: trabajo en equipo, cooperación,
participación.

a. Coeducación y educación en valores: solidaridad, tolerancia, igualdad, compañerismo.

b. Inculcar las bases del trabajo en equipo y responsabilidad individual en tareas sociales.

c. Fomentar habilidades personales y sociales como:

i. Colaboración y participación en juegos y actividades.

ii. Respeto a los demás, escucha, empatía.

iii. Responsabilidad en el cuidado del material, tanto personal como 
colectivo.

2. Completar la formación recibida por los participantes en otros ámbitos, como familia o colegio:

a. Área de salud:

i. Inculcar unos buenos hábitos higiénico-sanitarios.

ii. Inculcar unos buenos hábitos alimenticios.

b. Educación medioambiental:

i. Despertar un mayor conocimiento, interés y respeto por la naturaleza,
como escenario donde transcurre la vida humana.

ii. Concienciar sobre los problemas medioambientales y la 
responsabilidad personal de cada uno en su solución: ahorro energético, 
reciclado,

c. Dar la posibilidad a los participantes de auto valerse en el desarrollo de
tareas poco habituales sin ayuda de la protección familiar.
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Quienes 
Somos

3. Ofrecer distintas posibilidades para el disfrute del tiempo libre:

a. Mostrar una amplia gama de ofertas para el ocio en el tiempo libre, 

b. Desarrollar la creatividad y la imaginación..

Metodología:

El equipo de trabajo tendrá siempre en cuenta que, ante todo, tanto participantes como monitores 
debemos divertirnos aprendiendo. Por tanto, procuraremos favorecer un desarrollo integral del 
participante abarcando todas las dimensiones de la persona, relacionando lo lúdico con lo 
educativo. Para ello será prioritario crear un clima cálido, dinámico, alegre y participativo que facilite 
la convivencia.

Lo más importante y los auténticos protagonistas son los participantes, por lo que una clave 
fundamental en nuestra metodología será su participación.

Se buscará una educación de acción participativa, actuación desde la acción, donde los propios 
participantes, a través del trabajo en equipo y la cooperación total para la realización de un fin 
común, sean capaces de actuar dependiendo los unos de los otros, y siempre en función de sus 
propias aportaciones al grupo. Así, mediante la cooperación y la participación los niños y jóvenes 
aprenden a desarrollar su personalidad y a explotar sus propios conocimientos.

Se procurarán que las actividades favorezcan la creación de hábitos y normas básicas de convivencia, 
dentro de una línea de cooperación y coeducación. Su finalidad no será meramente recreativa sino 
que a través de ellas se inculcará el respeto hacia sí mismo, hacia los demás y hacia las normas. En 
nuestras actividades procuraremos dar pie a las iniciativas de los participantes, fomentando la 
creatividad y la imaginación.


