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CAMPA
MENTOS
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Contacta con nosotros 91 413 26 65
email: aulajoven@aulajoven.com

DESCUBRIR LA NATURALEZA
HACER AMIGOS PARA TODA LA VIDA
RESPIRAR AIRE PURO
BAILAR SIN PARAR
JUGAR HASTA CAER RENDIDO
DISFRUTAR DE CADA MOMENTO
PASAR UN VERANO INOLVIDABLE

campamentos aula joven, ¡yo voy! ¿y tú?

acompañados de las
mejores instalaciones

nuestros valores
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.

LA CASONA DE SOMOLINOS
Junto a la laguna de Somolinos, Guadalajara (España), a 160 kilómetros
de Madrid.
75.000 metros cuadrados de verdes praderas y árboles centenarios
Casa de piedra del siglo XVII con apartamentos y baño completo y
albergue con habitaciones y cuartos de baño.Amplios espacios, piscina.
Pistas deportivas de fútbol, voleibol, tiro con arco, campo de golf.

el pinar de piedralaves
En Piedralaves -Ávila- a tan solo 100 kilómetros de Madrid encontramos
un mar de pinos.
Dos instalaciones que lindan puerta con puerta, totalmente autónomas,
con cabañas, pistas deportivas, apartamentos, albergues.
Donde los más pequeños están en el CAMPAMENTO AULA -7 a 11
años- y los más mayores en el CAMPAMENTO JOVEN -12 a 16 años-

LA rivera de eresma
En Hornillos de Eresma - ValladolidEn un entorno rodeado de naturaleza y cerca del río Eresma
130.000 metros cuadrados de terreno verde y arbolado. Albergue con
habitaciones, cabañas, y apartamentos con baño. Pistas deportivas de
tiro con arco y mesas de pin pon, piscina.
Espacios para el desarrollo de talleres.

naturaleza

urbanos - Madrid

campamontes el pardo -madridEn el Club Deportivo Somontes situado en el Monte de “El Pardo” al
noroeste de Madrid. Un entorno natural privilegiado y de alto valor
ecológico. Disponemos de pistas de tenis, pádel, pistas deportivas
cubiertas, sala de psicomotricidad, piscinas olímpicas y para lo más
pequeños, parque infantil,
Un campamento urbano en Madrid fuera de lo común.

escuela de rock en madrid
En la Escuela de Aula Joven -Espacio Creativo-, situada en el Barrio de
Prosperidad en la Calle Eugenio Salazar, 53 Local.
Creemos en la música como un instrumento de comunicación y con
nuestro propio método innovador y basado en la práctica desde el primer
día apostamos por el disfrute de la música de principio a fin.
Formaremos combos y daremos una exhibición el último día.
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ACTIVIDADES
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.
JUEGOS Y ACTIVIDADES: Deportes colectivos, deportes
individuales, juegos alternativos y populares , juegos
cooperativos, gimkanas temáticas.
TORNEOS VARIADOS: Torneos voluntarios de fútbol, pin pon,
chapas, ajedrez, dardos, parchis.
PISCINA DIARIA: Baño libre vigilado y juegos acuáticos.
ACTIVIDADES DE AVENTURA: En la propia instalación,
Circuito multiaventura,dirigida por técnicos espacialitas en
montaña y escalada), tiro con arco, previvac.
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 EXCURSIONES: donde realizaremos piragua,
padel surf,e hidropedales.
TALLER DE VÍDEO Y FOTOS: Creación, y grabación de un
vídeo grupal que se proyecta en la Gala de Cine.
TALLERES: Talleres creativos, plásticos, baile, percusión,
relajación, talleres de prevención de riesgos, ciencia divertida.
VELADAS NOCTURNAS: gimkanas nocturnas, discoteca,
concursos, gala de cine, juegos de pistas, velada de estrellas,
espectáculos.
ANIMACIÓN DIARIA: Todas nuestras actividades tienen un
alto nivel de animación, desde las mañanas que comienzan con
animaciones matutinas variadas hasta la noche en la que la
animación es el punto culmen a la velada nocturna.

JUNTOS HACEMOS EQUIPO
¡Porque nos gusta cuidar a vuestros pequeños!
Con coordinador presencial veinticuatro horas
Equipo de monitores veinticuatro horas
Diseño y programación de actividades
Blog diario de campamento
Transporte
Seguros responsabilidad civil y de accidentes

91 413 26 65
aulajoven@aulajoven.com
Calle Eugenio Salazar, 53 Local

