
Desde 490€/pax
por 7 días 

. España

     .         . Arenas de San Pedro

          . Ávila

¿Dónde estamos?
En Arenas de San Pedro, un precioso pueblo demontaña situado en el valle del Tiétar,al sur de la provincia de Ávila.

.

¿Quiénes somos?
Asociación Jóvvenes Solidarios es una 

organización  sin ánimo de lucro, con más de 10 

años de experiencia trabajando con jóvenes de 

toda Europa. Nuestros objetivos son: prom
over la 

ciudadanía activa entre lo
s jóvenes, crear formas 

de pensar críticas y creativas sobre

nuestro entorno, generar u
n sentido de iniciativa 

y emprendimiento y facilitar la comunicación 

entre lenguajes extranjeros en un 

contexto intercultural. A través de estos objetivos 

contribuimos al desarrollo de comunidades rurales.

www.educamps.es
+34 678199094
info@educamps.es

Academia “Eco”Academia “Eco”

Descubre los problemas a los que 
se enfrenta nuestro planeta, y 
aprende diferentes maneras de 

resolverlos.

Prepárate con las habilidades 
necesarias para el mundo moderno 

y confía en ti mismo y tus 
capacidades. Sé un emprendedor, y 

estarás preparado para los 
desafíos que la vida plantea.

 El mundo es multicultural, y 
nuestros países son cada vez más 

un conjunto de culturas que 
conviven. Saber vivir con las 
diferencias culturales, es una 
habilidad necesaria hoy en día.

Si queremos evolucionar como 
sociedad, tenemos que entenderla y 

ser capaces de evolucionar
.¡La equidad es la base!

Lleva a cabo tus sueños e ideas, y 
desarrolla tu imaginación y valentía 
para ir aún más lejos. ¡Soñemos 

juntos!

 Aprende sobre cómo los Derechos 
Humanos son tratados en la 

sociedad, las diferencias según 
lugares del mundo, y sobre cómo 

alcanzar un mundo más justo.

 Aprende a identificarlo, analizarlo y 
a atajarlo. Las palabras pueden 

hacer daño, hagamos que nuestro 
mundo sea respetuoso para todos.

El arte es un lenguaje común en el 
mundo, podemos conseguir cosas 
increíbles mediante el arte, una de 
ellas podría ser aprender un nuevo 

idioma. 

Academia “Iniciativas juveniles”Academia “Iniciativas juveniles”

 OUNGAcademia 
“Jóvenes emprendedores”

Academia 
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Academia
 “Justicia social y derechos humanos”

Academia
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Academia
 “Discurso del odio”

Academia
 “Discurso del odio”

Academia
 “diversidad cultural”

Academia
 “diversidad cultural”

Academia
 “Equidad de género”

Academia
 “Equidad de género”

Academia
 “EXPRESSarte” 

Academia
 “EXPRESSarte” 

Edad:
de 12 a 20 años

tamaño del grupo: 
hasta 40 y
2 profesores.

Campamentosde inmersión
lingüistica

Disfruta nuestros Educamps

#Elige entre 8 campamentos 
y desarrolla tus habilidades personales.

#Soporte lingüistico en Inglés.

#Con actividades lúdicas y culturales.
(previa petición)



¿Qué hace que nuestro equipo 
sea diferente? ¿A quién está dirigido Educamps? Precio:

Todos nuestros programas 
están basados en la
educación no formal:

* Centrado en el
desarrollo del alumno.

*  Diseñado para
desarrollar habilidades.

* Aprendizaje compartido
entre participantes y
monitores

* Participación activa.

* Flexible y adaptado
al grupo.

Si tu currículum incluye inglés y
 estás 

buscando un enf
oque de apr

endizaje

diferente, é
sta es una a

ctividad ideal 

para la gent
e joven con los que 

trabajas. Ed
ucamps es un campamento

de inmersión lingüís
tica que se 

caracteriza por s
u combinación 

innovadora d
e talleres pr

ácticos y

 clases en ingl
és. Los talleres d

e idioma

son impartidos por
 nuestros 

profesores
  de Inglés, q

ue ayudarán
 a 

los estudiant
es con el vocabulario que

 

necesitarán  en
 las sesiones

 

que se implementarán por
 la tarde.

Idioma de las actividades:
INGLÉS

10 horas de apoyo
lingüistico en inglés.

Al final del Educamps, los participantes

 habrán obtenido un mayor entendimiento y 

una mejora de sus habilidades

 comunicativas en Inglés. Al mismo tiempo adquirirán

 una mayor concienciación sobre el tema 

social que han tratado en el Educamp.

DESDE 430€ POR PERSONA 

El programa incluye la opción de realizar otras 
actividades recreativas y culturales, por ejemplo:

excursiones a ciudades cercanas, visitas a parques 
de aventuras, un chapuzón en piscinas naturales y

paseos en canoa. Estas actividades variarán
 dependiendo de vuestras preferencias 

y la temporada.

Alojamiento y manutención
Los participantes se alojarán en instalaciones 
preparadas para campamentos. El alojamiento 
incluye tres comidas diarias por cada día de 

actividad. La cena del primer día y el desayuno 
del último también están incluidos. Si se requieren

dietas especiales (vegetariana, vegana, halal…), 
les serán proporcionadas.


