¿Quiénes somos?
AJS es una organización profesional sin ánimo de
lucro, con más de 10 años de experiencia
trabajando con jóvenes de toda Europa.
Nuestros objetivos son: promover la ciudadanía
activa entre los jóvenes, crear formas de pensar
críticas y creativas sobre nuestro entorno,
generando
un
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.
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¿Es este campamento
una actividad adecuada
para mis alumnos?
Si tu currículum incluye
inglés y estás buscando un
enfoque de aprendizaje
diferente, ésta es una
actividad ideal para la gente
joven con los que trabajas.
Educamps es un campamento
de inmersión lingüística que
se caracteriza por su
combinación innovadora de
talleres prácticos y clases en
inglés. Los talleres de idioma
son impartidos por nuestros
profesores de Inglés, que
ayudarán a los estudiantes
con el vocabulario que
necesitarán en las sesiones
que se implementarán
por la tarde.
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.

Hablamos los siguientes
idiomas:
Castellano, Aleman
Portugués, Francés
Polaco, Inglés y
Holandés.

¿Qué hace que nuestro
equipo sea diferente?
Nuestro personal no sólo
tiene experiencia,
cualiﬁcaciones y
entrenamiento. También
tienen esa pasión, energía,
motivación y compromiso con
el desarrollo de los jóvenes
que caracteriza a AJS. Todos
nuestros monitores tienen
experiencia en campamentos
educativos con jóvenes en el
extranjero.

¿A quién está enfocado?
Educamps es para jóvenes
con ganas de mejorar su
inglés a través del
crecimiento personal y la
educación social.

Edad:
desde 12 a 20 años
Tamaño del grupo :
Hasta 40
y 2 profesores

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.

El enfoque de la educación
no formal
Todos nuestros
programas están
basados en la
educación no formal:

- El aprendizaje tiene un
enfoque participativo,
centrado en el participante.
El monitor apoya y motiva al
participante en el proceso de
aprendizaje.
- Las actividades están
diseñadas para desarrollar las
competencias de los jóvenes,
entre las que se incluyen
habilidades, conocimientos y
actitudes.
- La responsabilidad de
aprender recae sobre todo en
el participante, pero es
compartida con el monitor,
teniendo en cuenta la
experiencia y la perspectiva
de cada uno. Esto incentiva
la participación activa y la
voluntad de compartir
conocimientos.
- Flexibilidad. Se da un
espacio a los educadores para
que adapten sus lecciones y
puedan responder a las
aptitudes y al entendimiento
de los participantes.

CA M P S !

¡Elige tu Educamp!
Academia Eco

Academia
“Jóvenes Emprendedores”

Academia
“Derechos Humanos y la
Justicia Social”

OUNG

ENTREPRENEURS
“¿Qué puedo hacer yo?, ¿qué
puede cambiar una sola
persona?”.Estas son
preguntas comunes entre
jóvenes que se preocupan por
la difícil situación a la que se
enfrenta nuestro planeta. Son
preguntas que a veces son
difíciles de responder. La
Academia ECO ofrece un
espacio para la búsqueda de
respuestas.

PÁGINAS 4-5
Academia
“Iniciativas Juveniles”

Los jóvenes del mundo actual
necesitan urgentemente
habilidades sociales,
autoestima y valor para llevar
a cabo sus sueños e ideas.
Desarrollar la capacidad de
imaginar futuros alternativos
puede motivarlos a intentar
algo nuevo y capacitarlos
para llegar a hacer realidad
sus sueños.

PÁGINAS 6-7

AJS, junto con sus socios
internacionales de Inglaterra,
Turquía y Eslovaquia, ha
desarrollado una metodología
original para enseñar
emprendimiento y habilidades
emprendedoras a los jóvenes.
El programa está inspirado
en la “Economía del Bien
Común”, una proposición que
promueve un enfoque
empresarial basado en la
conciencia social y la
sostenibilidad económica y
medioambiental, y tiene
como objetivo el desarrollo de
habilidades emprendedoras,
útiles a nivel personal y
profesional. En nuestros 10
años de experiencia en
trabajo con jóvenes, hemos
visto a muchos chicos que,
tras terminar su educación
formal, salen al mundo
laboral sin las habilidades
necesarias para enfrentarse a
los desafíos que éste propone.
Para responder a esta
necesidad, y a los futuros
desafíos por venir,
necesitamos jóvenes
creativos, motivados y que
sean capaces de innovar, a la
vez que sus decisiones sean
efectivas. Esta Academia se
centra en ofrecer a los
jóvenes maneras de
desarrollarse para poder hacer
frente a los futuros desafíos.

PÁGINAS 8-10

Los derechos humanos
aseguran a cada persona
humana la dignidad, libertad
igualdad, justicia y paz
independientemente de su
raza, color, sexo, idioma,
religión, ideas políticas, origen
nacional y social, propiedad y
otros estatuses. De acuerdo
con Naciones Unidas, los
derechos humanos:
“aseguran que un ser
humano sea capaz de
desarrollarse
completamente y usar
cualidades humanas como
inteligencia, conciencia y
talento, para satisfacer sus
necesidades espirituales,
materiales o de otra
índole.”

PÁGINAS 11-12

Academia
“Sobre el Discurso de Odio”

La crisis migratoria unida a
la radicalización de los
jóvenes ha llevado a un
aumento del llamado discurso
de odio que alimenta los
prejuicios y los estereotipos
negativos. El amplio uso de
internet, donde cualquiera
puede comentar
anónimamente y evitar la
responsabilidad que causan
nuestras opiniones, sólo hace
la situación peor.

PÁGINAS 13-14
Academia
“Diversidad Cultural”

Vivimos en un mundo cada
vez más globalizado. Saber
cómo comunicarse en un
entorno de diversidad cultural
y saber cómo lidiar con
diferencias culturales se han
convertido en habilidades
indispensables en el mundo
actual.

PÁGINAS 15-16

¡Elige tu Educamp!
Academia de
“Equidad de Género”

Academia
“EXPRESSarte”

La biología nos enseña que
los cromosomas determinan
el sexo biológico de las
personas. XX signiﬁca mujer
y XY signiﬁca hombre. Pero
XX y XY no cuentan la
historia completa… El género
es un concepto discutido en
todo el mundo por expertos
en el tema. ¿Cómo
reaccionamos a personas que
son diferentes en aspectos
que se suponen únicos y
cerrados? ¿Cómo vivimos en
una sociedad que aparentemente tolera la diversidad
sexual, pero no llega a
aceptarla del todo?

Muchos jóvenes se sienten
inseguros al apuntarse a
campamentos lingüísticos
porque piensan que necesitan
un nivel mínimo para poder
participar. Como resultado,
aquellos que podrían
beneﬁciarse mucho más de
la experiencia tienden a
excluirse. Esta academia
está diseñada para que los
jóvenes mejoren su nivel de
inglés utilizando el arte como
medio de comunicación.
El campamento está
ambientado en las musas
griegas, las cuales serán
responsables de los espacios
artísticos; por ejemplo,
pintura, baile o teatro.

Los jóvenes obtendrán un
mayor entendimiento del
género desde una perspectiva
cientíﬁca, social y emocional.
Tendrán un espacio para
reﬂexionar sobre la
construcción social del
género.

PÁGINAS 17-18

PÁGINAS 19-20

Precios - PÁGINA 21

Asociación AJS
www.educamps.es
info@educamps.com

686701350
684101487

Academia ECO

Puedes marcar la diferencia
Duración: 7 días.
Nivel de lenguaje recomendado: A1 o superior
Contexto:
“¿Qué puedo hacer yo?, ¿qué puede cambiar una sola persona?”.Estas son preguntas comunes entre
jóvenes que se preocupan por la difícil situación a la que se enfrenta nuestro planeta. Son preguntas
que a veces son difíciles de responder. Quizás quieran actuar en consecuencia, pero muchas veces
piensan que sus acciones no servirán de nada. No es fácil saber qué hacer para cambiar las cosas.
La falta de información o, en algunos casos, exceso de la misma, pueden limitar nuestra capacidad
para actuar.
A veces nos sentimos solos y pensamos que lo que hacemos no tiene ningún sentido, por ejemplo,
separar nuestro reciclaje, especialmente si los que nos rodean no lo hacen(“¿Qué sentido tiene, si soy
él/la únic@ actuando?”). A través de este programa nuestra meta es mostrar cómo las acciones
individuales son importantes y signiﬁcativas. Mostrar que verdaderamente hay mucha gente a la que
le preocupa el medioambiente y actúan en consecuencia hará que los jóvenes se sientan parte de un
movimiento ecológico, y los animará a llevar sus inquietudes e ideas a aquellos que les rodean.

Metas y actividades:
A través de talleres prácticos y teóricos, los participantes reﬂexionarán sobre los valores de la
naturaleza y aprenderán a cuidarla, usando este conocimiento para crear una lista de acciones
pragmáticas que puedan provocar un cambio positivo en el planeta. Cada día comienza con un taller
de idioma, centrándose en el vocabulario relacionado con los temas que vamos a explorar en las
sesiones de la tarde.
Los participantes primero reﬂexionarán sobre sus vidas diarias y debatirán cómo pueden cambiar su
comportamiento para hacer que sus acciones sean menos perjudiciales para el medio ambiente. El
grupo pensará luego en los problemas medioambientales, tanto a nivel local, como global, y añadirán
más acciones diarias que pueden ayudar a abordar problemas actuales. A través de sesiones prácticas,
el grupo aprenderá cómo reusar diferentes objetos: hacer velas caseras con naranjas, pintura, plastilina
y jabón; aprenderán también a puriﬁcar agua y a generar energía eléctrica a partir de fuentes
renovables. El campamento también incluirá actividades culturales y recreacionales, por ejemplo:
excursiones a ciudades cercanas, senderismo, visitas a parques de aventuras, chapuzones en piscinas
naturales y paseos en canoa.

Resultados:
Los jóvenes comprenderán mejor de los problemas medioambientales y su propia huella ecológica.
Desarrollarán una fuerte implicación para solucionar problemas medioambientales y obtendrán
herramientas especíﬁcas para promover la sostenibilidad.

Los jóvenes aprenderán y/o mejorarán nuevas habilidades y conocimientos:

Conocimientos
-Mayor conocimiento sobre la sostenibilidad.
-Más conciencia de cómo vivir una vida más sana y verde.
-Entendimiento sobre cómo dar soluciones y cambiar nuestra sociedad, incluso si son cambios
pequeños a nivel local entre familia y amigos.
-Mayor conocimiento de la energía renovable, puriﬁcación del agua, etc.
-Mayor agudeza a la hora de identiﬁcar fuentes de información ﬁables.
-Mayor conciencia del papel de la juventud en la promoción de la vida sostenible.

Habilidades
-Trabajo en equipo.
-Mejora del discurso público.
-Mayor habilidad para solucionar problemas.
-Mayor creatividad.
-Habilidad para identiﬁcar y realizar actividades diarias que protejan el medioambiente.
-Mejora en las habilidades de comunicación en Inglés.

Actitudes
-Mejora de la autoestima.
-Mayor sentido de responsabilidad para con el medioambiente.
-Mayor tolerancia hacia otros estilos de vida.
-Más activ@s y decidid@s a implementar sus propias ideas.
-Creencia en un@ mism@ y en sus habilidades.
-Perseverancia y resistencia.

Horario:
Día 1

Llegada

Presantación
del
programa

Día 2

Día 3

Taller de
Taller de
lingüística
lingüística &
&
“Masterclass
“Sostenibilidad
medioen nuestra
ambiental”
vida cotidiana”

Día 4

Día 5

Día 6

Taller de
lingüística
&
“Taller de
DIY”
parte 1

Taller de
lingüística
&
Actividad
al aire libre

Taller de
lingüística
& “Nuestras
soluciones”

¡Comida!

¡Comida!

¡Comida!

¡Comida!

¡Comida!

Actividad:
“El árbol
de la vida”

Excursión
cultural

“Taller de
DIY”
parte 2

EcoEvaluación
Experimentos
del
campamento
y Ceremonia
de
graduación

Día 7

Salida

Academia “Iniciativas juveniles”
Poder a la juventud

Duración: 7 días.
Nivel de lenguaje recomendado: A2 o superior
Contexto:
Los jóvenes del mundo actual necesitan urgentemente habilidades sociales, autoestima y valor para
llevar a cabo sus sueños e ideas. Desarrollar la capacidad de imaginar futuros alternativos puede
motivarlos a intentar algo nuevo y capacitarlos para llegar a hacer realidad sus sueños. Estas
habilidades les ayudarán a desarrollar su potencial completo.
Sabemos que los jóvenes tienen un rol muy importante en la sociedad. Ellos ven y entienden más de
lo que muchos adultos creen. Tienen sus propias opiniones, son creativos, activos y pueden contribuir
a cualquier causa si se les da la oportunidad de hacerlo. Desafortunadamente, su
participación, su voz y su lugar en la sociedad se ven a menudo negados. Son estereotipados
normalmente como vagos, rebeldes o inocentes. Queremos darles un voto de conﬁanza, para que así
puedan convertirse en ciudadanos activos y contribuir a llevar a cabo cambios en sus comunidades
locales y más allá.

Metas y actividades:
Cada una de las actividades de este programa tiene como objetivo fortalecer la capacidad de los
jóvenes para llevar a cabo sus sueños e ideas. A lo largo de esta semana exploraremos la participación
activa de los jóvenes en la sociedad y el desarrollo de conocimiento y habilidades clave para que puedan
alcanzar sus metas.
Las sesiones están diseñadas para construir capacidades a lo largo del curso de la semana:
-Deﬁnir el sueño o meta.
-Comparación de metas personales y compartidas.
-Metodologías de desarrollo de proyectos.
-Trabajo en grupos para implementar una mini-idea/mini-taller.
-Evaluación.
-Ideas y compromisos para el futuro.
-Ceremonia de graduación de la Academia de Soñadores.
El campamento también incluirá actividades culturales y recreacionales, por ejemplo: excursiones a
ciudades cercanas, senderismo, visitas a parques de aventuras, chapuzones en piscinas naturales y
paseos en canoa.

Resultados:
Los participantes entenderán la importancia de la participación joven en la sociedad y serán capaces
de madurar y sacar adelante sus ideas. Desarrollarán habilidades de pensamiento crítico, basadas en
un entendimiento ﬂexible y de mente abierta.
Los jóvenes aprenderán y/o mejorarán nuevas habilidades y conocimientos:

Conocimientos
-Habilidad para deﬁnir conceptos clave incluyendo proyectos y su participación activa en los mismos.
-Entender el proceso, desde la concepción, a la realización de una idea.
-Reconocimiento de su “zona de confort” y el beneﬁcio de salir de ella.
-Entendimiento y capacidad para implementar y llevar a cabo 2 metodologías:
“Canvas” y “Dragon dreaming”.

Habilidades
-Ser capaz de pedir ayuda. -Participación.
-Trabajo en equipo. -Habilidades de liderazgo. -Ser capaz de dar y seguir instrucciones.
Habilidad para comunicar ideas claramente y responder con críticas constructivas.
-Entendimiento de cómo coordinar y organizar un grupo.
-Mayor conﬁanza a la hora de hablar en público. -Mejor comunicación en Inglés.

Actitudes
-Tomar riesgos para crear algo nuevo. -Tomar iniciativa.
Respetar las opiniones de otros
Saber cómo incluir las ideas de otros dentro de las tuyas.
Tolerancia y ﬂexibilidad. -Respetar a otros y su punto de vista.

Horario:
Día 1

Llegada

Presantación
del
programa

Día 2

Día 3

Día 4

Excursión
cultural

Crear
metodología
para un
proyecto

Actividad
al aire libre

Evaluación
de las
miniiniciativas
y planes
para el futuro

¡Comida!

¡Comida!

¡Comida!

¡Comida!

¡Comida!

Trabajo
en equipo
y roles
en el grupo

Iniciativas
previas
y
crear
nuevas ideas
y
metodologías

Implementación
de
miniiniciativas

Evaluación
del
campamento
y ceremonia
de
graduación

Soñar
vs
hacer

Preparación
de
miniiniciativas

Día 5

Día 6

Día 7

Salida

OUNG

ENTREPRENEURS

Academia “Jóvenes emprendedores”
¿Si no tú, quién?
Duración: 7 días.
Nivel de lenguaje recomendado: A2 o superior
Contexto:
AJS, junto con sus socios internacionales de Inglaterra, Turquía y Eslovaquia, ha desarrollado una
metodología original para enseñar emprendimiento y habilidades emprendedoras a los jóvenes. El
programa está inspirado en la “Economía del Bien Común”, una proposición que promueve un enfoque
empresarial basado en la conciencia social y la sostenibilidad económica y medioambiental, y tiene
como objetivo el desarrollo de habilidades emprendedoras, útiles a nivel personal y profesional. En
nuestros 10 años de experiencia en trabajo con jóvenes, hemos visto a muchos chicos que, tras terminar
su educación formal, salen al mundo laboral sin las habilidades necesarias para enfrentarse a los
desafíos que éste propone. Para responder a esta necesidad, y a los futuros desafíos por venir,
necesitamos jóvenes creativos, motivados y que sean capaces de innovar, a la vez que sus decisiones
sean efectivas. Con sus dos niveles, y 10 sesiones por nivel, Esta Academia se centra en ofrecer a los
jóvenes maneras de desarrollarse para poder hacer frente a los futuros desafíos y desarrollarse
como emprendedores.

Metas y actividades:
Utilizamos un enfoque educativo centrado en el participante, para así conseguir desarrollar habilidades
propias de emprendedores responsables en los jóvenes. En particular, el objetivo es:
Familiarizar la gente joven con la economía del bien común (EBC), un modelo económico diseñado
para promover un enfoque comercial sostenible y responsable socialmente, además de ofrecer o
portunidades a los jóvenes para reﬂexionar sobre los beneﬁcios y desafíos de un sistema basado en
valores como la justicia social, transparencia y sostenibilidad ecológica. Ésto proporcionará a los
jóvenes las habilidades, conocimientos y actitudes necesarias para convertirse en
emprendedores de éxito.
Durante la academia de jóvenes emprendedores nos centraremos en:
-Nuevos modelos de emprendimiento.
-Responsabilidad social.
-Nuevos modelos económicos.
-Competencia empresarial.
-Pensamiento creativo e innovador.
A tener en cuenta
Cada módulo está dividido en dos niveles, “Start-up” (principiantes) y “Ready-to-Go”
(nivel intermedio). Debes elegir el nivel más apropiado para tus estudiantes.

START UP
Las sesiones de iniciación facilitan una introducción al emprendimiento y a la economía del bien
común. Está diseñada para desarrollar la creatividad, tenacidad y capacidad para solucionar problemas.
Las sesiones incitaran a los jóvenes a reﬂexionar sobre sus propias aspiraciones y considerar si tienen
la motivación y energía para convertirse en emprendedores.
READY TO GO
Las sesiones de este nivel, exploran los temas de manera más profunda y proporcionan herramientas
prácticas para transformar la idea de un negocio en una empresa viable y sostenible. Ten en cuenta
que las sesiones de plan de negocios han sido divididas en dos sesiones de dos horas cada una; primero
una introducción a cómo usar la economía del bien común en el contexto de un plan de negocios, a
lo que le sigue una sesión sobre la aplicación práctica de los valores de la EBC en relación a
un ejemplo real.
Es recomendable leer sobre las dos sesiones y considerar el uso de ambas.
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.

Resultados:
Los jóvenes que participen en este Educamp, conocerán y comprenderán diferentes modelos de
emprendimiento y obtendrán el conocimiento y habilidades necesarias para ser un emprendedor/a
exitoso/a. También tendrán la oportunidad de descubrir si tienen ‘espíritu emprendedor’. Todas las
actividades están dirigidas a mejorar su autoestima y conﬁanza en sí mism@s.
Los jóvenes aprenderán y/o mejorarán nuevas habilidades y conocimientos:

Conocimientos
-Entendimiento de los siguientes conceptos: emprendimiento,
emprendimiento social y economía del bien común.
-Sostenibilidad en relación con la práctica comercial.
-Conocimientos clave relacionados con el mundo empresarial, por ejemplo: plan de negocios,
ganancias, pérdidas y planiﬁcación.
-Herramientas de apoyo y programas para emprendedores en Europa.

Habilidades
-La capacidad para desarrollar una idea desde su concepción hasta su implementación.
-Habilidades comunicativas.
-Trabajo en equipo.
-Mayor conﬁanza a la hora de presentar nuevas ideas.
-Capacidad para solucionar problemas de forma creativa.
-Pensamiento innovador.
Mejores habilidades de comunicación inglés/español.

Actitudes
-Enfoque activo y participativo a la hora de trabajar en grupo.
-Respeto hacia otras opiniones.
-Deseo de contribuir.

Horario:
START UP

Día 1

Llegada

Presantación
del
programa

Día 2

Día 3

Día 4

Día 5

Día 6

Taller de
lingüística

Taller de
lingüística

Taller de
lingüística

Taller de
lingüística

Sostenibilidad
a la hora de
planear
un negocio

Introducción

Economía
del bien
común

Creatividad,
innovación y
resolución
problemas

SWOT

Oportunidades de
entrenamiento
y recaudación
de fondos

¡Comida!

¡Comida!

¡Comida!

¡Comida!

¡Comida!

Economía
del bien
común
Ejemplo
de un caso
práctico

Visita a un
emprendedor
local

Plan de
negocio 1

Actividad
al aire libre

Día 7

Salida

Competición
ﬁnal
Ceremonia de
graduación

Ganancias
y pérdidas

READY TO GO

Día 1

Día 2
Introducción

Llegada

Día 3
Creatividad,
innovación y
resolución
problemas

Economía
del bien
común

Plan de
negocio 1

¡Comida!

¡Comida!

Ejemplo
Presantación de un caso
del
práctico
programa
El
emprendedor
ideal

Visita a un
emprendedor
local

Día 4
Plan de
negocio
2

Día 5

Día 6

Oportunidades
de
entrenamiento
y recaudación
Sostenibilidad
de fondos
a la hora de
SWOT

planear
un negocio

¡Comida!

Ganancias
y pérdidas

¡Comida!

Actividad
al aire libre

¡Comida!
Competición
ﬁnal
Ceremonia de
graduación

Día 7

Salida

Academia “Derechos humanos y justicia social”
¡Abre tu mente!
Duración: 7 días
Nivel de lenguaje recomendado: A1 o superior
Contexto:
Los derechos humanos aseguran a cada persona humana la dignidad, libertad igualdad, justicia y
paz independientemente de su raza, color, sexo, idioma, religión, ideas políticas, origen nacional y
social, propiedad y otros estatuses. De acuerdo con Naciones Unidas, los derechos humanos:
“aseguran que un ser humano sea capaz de desarrollarse completamente y usar cualidades
humanas como inteligencia, conciencia y talento, para satisfacer sus necesidades espirituales,
materiales o de otra índole.”
La mayoría de la gente estaría de acuerdo con estos principios de forma natural, pero si examinamos
nuestra actitud de cerca, quizás descubramos que sin quererlo, perpetuamos la desigualdad social a
través de pensamientos culturales y normas sociales. Es hora de abrir el debate y preguntar, ¿cómo
promovemos los derechos humanos en nuestras vidas?

Metas y actividades:
La meta de este programa es reforzar el entendimiento de los derechos humanos, cómo afectan
nuestras vidas y qué pasa cuando no son respetados. Este Educamp ayudará a los jóvenes a examinar
sus actitudes respecto a los derechos humanos y a analizar cómo la cultura da forma a la percepción
que tenemos de nuestros propios derechos y los de los demás.
Durante el curso de la Academia de Derechos Humanos reﬂexionaremos sobre:
-Las deﬁniciones de ‘Derechos Humanos’ y ‘Justicia Social’ en el contexto de la declaración de los
Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
-La realidad de los derechos humanos en todo el mundo.
-Cómo etiquetamos y categorizamos a la gente y actuamos en consecuencia.
-Cómo se crearon y se crean nuestras actitudes, creencias y normas, y cómo éstas afectan nuestras
actitudes respecto a los Derechos Humanos.
-Cómo el género es una construcción cultural y funciona en un sistema de normas y jerarquía, a
pesar de la declaración de los Derechos humanos.
-Cómo un mejor entendimiento de los Derechos Humanos, ayuda a las personas a actuar de forma
más igualitaria entre ellas.
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.

Además, cada mañana habrá un taller de idioma, centrado en el vocabulario relacionado con el tema
del día, con el propósito de facilitar la comunicación y participación.

Resultados:
Los jóvenes desarrollarán un conocimiento más profundo sobre los derechos humanos y las bases y
fundamentos de las sociedades. Entenderán la importancia de los derechos humanos y obtendrán una
mayor comprensión de cómo sus creencias y normas afectan a su respeto por los Derechos Humanos.
Los jóvenes aprenderán y/o mejorarán nuevas habilidades y conocimientos:

Conocimientos
-Deﬁnición e historia de la declaración de los Derechos Humanos.
-Entendimiento de la justicia social como concepto.
-Comprensión de cómo nuestras creencias y normas afectan a nuestra actitud hacia la justicia
social, y cómo esto puede apoyar, sin que nosotros lo queramos, estructuras de desigualdad social.

Habilidades
-Habilidades de comunicación. -Trabajo en equipo.
Mayor conﬁanza a la hora de presentar ideas a una audiencia.
Pensamiento innovador. -Mejor comunicación en Inglés y Español.

Actitudes
-Participación activa y acercamiento al trabajo en grupo.
-Emaptía y respeto por las opiniones de los demás.
-Capacidad para analizar y reﬂexionar sobre sus convicciones personales, normas y creencias, y
capacidad para adoptar nuevos pensamientos y creencias basándose en el conocimiento adquirido.

Horario:
Día 1

Llegada

Presantación
del
programa

Día 2
Taller
lingüístico
& Sesión
de
introducción:
Quiz de limones
y derechos
humanos y
los derechos
humanos
en mi vida.

¡Comida!
Falta de
Derechos
Humanos

Día 3

Día 4

Día 5

Taller
Taller
Taller
lingüístico
lingüístico
lingüístico
& Nuestra
& ONGs
&
sociedad ideal Inmigrante vs.
trabajando
y juego
por los derechos
refugiado
de simulación
humanos
&
de molinos
y presentaciones
el pasaporte.
de viento.
de ONGs.

¡Comida!

¡Comida!

Actividad Aplicando para
al aire libre una residencia
y video

Día 6
Taller
lingüístico
&
Mensaje
al mundo,
edición,
presentación.

¡Comida!

¡Comida!

Actividad
cultural
/
creativa

Competición
ﬁnal
&
ceremonia
de graduación

Día 7

Salida

Academia “El discurso del odio”
¿Dónde termina la libertad de expresión?
Duración: 7 días
Nivel de lenguaje recomendado: A1 o superior
Contexto:
La crisis migratoria unida a la radicalización de los jóvenes ha llevado a un aumento del llamado
discurso de odio que alimenta los prejuicios y los estereotipos negativos. El amplio uso de internet,
donde cualquiera puede comentar anónimamente y evitar la responsabilidad que causan nuestras
opiniones, sólo hace la situación peor. Los jóvenes no sólo están presentes en estas situaciones, si no
que algunos son víctimas y otros, incluso perpetradores.
Los prejuicios, son ideas muy difíciles de cambiar, porque su poder de convicción normalmente resiste
contra la realidad. Tendemos a observar el mundo desde la perspectiva de nuestras propias
convicciones, y por ello tendemos a hacer que los hechos se ajusten a ellas. Por eso los prejuicios deben
de ser combatidos o anulados con hechos y estrategias que inviten y motiven a otras personas a ver
la realidad desde nuevas perspectivas y, a lo mejor, interpretarlas de otra manera.
El discurso de odio es un ataque a aquellos que normalmente ya son vulnerables. Crea tensión, asienta
la desigualdad y habitualmente desemboca en violencia. El problema debe ser abordado no solo creando
conciencia sobre el tema, sino enseñando pensamiento crítico y la capacidad de evaluar la validez de
la información. La gente jóven necesita entender los peligros que el discurso de odio trae consigo, pero
también necesitan aprender las herramientas conceptuales que les permitirán reaccionar cuando se
encuentren con el prejuicio. Este Educamp propondrá una forma más respetuosa de comunicación.

Metas y actividades:
A lo largo del programa los jóvenes tendrán la oportunidad de debatir por qué hay gente que utiliza el
discurso de odio como recurso, sus consecuencias, y cómo responder ante él de manera constructiva,
plantar cara al prejuicio y promover formas no violentas de comunicación y valentía civil.
El grupo empezará deﬁniendo ‘libertad de expresión’, debatiendo dónde termina y dónde empieza el
discurso de odio. A lo largo de la semana, debatiremos sobre las raíces del discurso de odio y
trataremos ejemplos desde experiencia personal de los participantes, como el bullying, cyberbullying y
problemas de seguridad en internet. Además, los jóvenes aprenderán sobre comunicación no violenta,
y sobre el ‘No Hate Speech Movement’. En las sesiones ﬁnales, los participantes pensarán sobre
acciones e iniciativas que pueden tomar para prevenir el discurso de odio en sus escuelas y
comunidades locales.
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.

Además, cada mañana habrá un taller de idioma, centrado en el vocabulario conectado al tema del
día, con el propósito de facilitar la comunicación y participación.

Resultados:
Los jóvenes empatizarán más con grupos vulnerables y estarán mejor preparados para plantarle cara
al discurso de odio y promover formas de comunicación menos violentas.
Los jóvenes aprenderán y/o mejorarán nuevas habilidades y conocimientos:

Conocimientos
-Concienciación de la características del discurso de odio.
-Conciencia sobre las limitaciones de la libertad de expresión.
-Mayor conocimiento de la seguridad en internet.
-Conciencia de formas de comunicación no violentas.
-Conocimientos sobre el ‘No Hate Speech Movement’

Habilidades
-Comunicación de forma no violenta.
-Poder pedir ayuda en una situación difícil.
-Habilidad para defenderse a uno mismo y a otros.
-Poder expresar opiniones sin hacer daño a otras personas.
Mejores habilidades de comunicación en Inglés/Español.

Actitudes
-Un enfoque más empático hacia individuos y grupos vulnerables.
-Más valentía a la hora de tomar acción contra el discurso de odio.
-Más tolerancia, respeto y ﬂexibilidad. -Perseverancia y capacidad de recuperación.

Horario:
Día 1

Llegada

Presantación
del
programa

Día 2

Día 3

Día 4

Taller
Taller
Taller
lingüístico
&
lingüístico
lingüístico
Lenguaje
&
& Libertad
de jirafas
Relaciones
de expresión
vs.
internacionales
vs.
Lenguaje
No discurso
del odio

Día 5

Día 6

Linguistic
workshop &
No Hate
Speech
Movement
and
campaigns

Taller
lingüístico
&
¿Qué podemos
hacer?

¡Comida!

¡Comida!

¡Comida!

¡Comida!

¡Comida!

Discriminación
y
bullying

Excursión
cultural

Comunicación
no violenta
en práctica

Actividad
al aire libre

Evaluación
del
campamento
y ceremonia
de graduación

Día 7

Salida

Academia “Diversidad cultural”
¡Abre tu mente!
Duración: 7 días
Nivel de lenguaje recomendado: A1 o superior
Contexto:
Vivimos en un mundo cada vez más globalizado. Saber cómo comunicarse en un entorno de diversidad
cultural y saber cómo lidiar con diferencias culturales se han convertido en habilidades indispensables
en el mundo actual.
La Academia de Diversidad cultural permitirá a los jóvenes explorar las preguntas que rodean la
diversidad cultural: ¿Cómo se forman las culturas?¿Cómo perciben otras personas el mundo?¿Cómo
solucionamos problemas que surgen de diferentes valores culturales?

Metas y actividades:
Este Educamp está diseñado para desarrollar la percepción de la diversidad cultural de los jóvenes y
la comunicación intercultural. Al mismo tiempo analizaremos cómo prevenir el discurso de odio y la
radicalización. A lo largo de la semana los jóvenes aprenderán sobre entendimiento intercultural y cómo
vivir en una sociedad diversa.
Durante la Academia de Diversidad Cultural reﬂexionaremos sobre:
-Deﬁniciones: multiculturalidad, interculturalidad y diversidad cultural.
-Actitudes sociales y culturales intrínsecas.
-Cómo etiquetamos a la gente y actuamos en consecuencia.
-Cómo nuestras identidades se deﬁnen por las relaciones que tenemos entre nosotros.
-Cómo desarrollamos actitudes, creencias y normas, y cómo esto afecta a nuestras vidas.
-Cómo el género es una construcción culturalmente y funciona como un sistema jerárquico.
-Cómo un entendimiento de estos problemas nos puede ayudar
a actuar más igualitariamente entre nosotros.
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.

Resultados:
Los participantes entenderán mejor cómo vivir en un entorno con diferencias culturales; comprenderán
la forma en que construímos estereotipos y cómo nuestras actitudes sociales afectan nuestras vidas y
las vidas de los que viven a nuestro alrededor. Serán capaces de visualizar y contribuir a la creación de
una
sociedad más pacíﬁca y abierta de mente.
.
Los jóvenes aprenderán y/o mejorarán nuevas habilidades y conocimientos:

Conocimientos
-Diferencias entre sociedades interculturales y multiculturales.
-El género como construcción cultural de normas y jerarquía.
-Construcción de estereotipos y nuestra percepción de la realidad respecto a ellos.
-El signiﬁcado que le damos a nuestras diferencias y cómo afecta las estructuras de poder.

Habilidades
-Voluntad para pedir ayuda y participar.
-Mejora de la habilidad comunicativa.
-Trabajo en equipo. -Voluntad para expresar opiniones y defender ideas.
-Mejor discurso público.
-Mejores habilidades de comunicación Inglés/Español.

Actitudes
-Una mirada más abierta.
-Voluntad para analizar convicciones, normas y creencias.
-Empatía.
-Respeto por otros y diferentes puntos de vista.

Horario:
Día 1

Llegada

Día 2
Taller
lingüístico
&
Sesión de
construcción
de equipos

¡Comida!
Presantación
del
programa

Intro:
diversidad
cultural,
voces del
pasado
y retratos
colectivos
& un mundo
de diversidad

Día 3

Día 4

Día 5

Día 6

Taller
lingüístico
& Mandala:
identidad e
interseccionalidad

Taller
lingüístico
&
Excursión
vcultural

Otra perspectiva Reformar
y
la
la historia
discriminación
de Abigail
&
Mensaje
al mundo

¡Comida!

¡Comida!

¡Comida!

¡Comida!

Piérdete a
ti mismo
&
Artefactos
culturales
&
juego
de opiniones.

Deﬁniciones
DAE
&
Retratos

Actividad
al aire libre

Competición
ﬁnal
&
Ceremonia
de
graduación

Día 7

Salida

Academia “Equidad de género”
¡Debate lo que no puede ser debatido!
Duración: 7 días
Nivel de lenguaje recomendado: A1 o superior
Contexto:
La biología nos enseña que los cromosomas determinan el sexo biológico de las personas. XX signiﬁca
mujer y XY signiﬁca hombre. Pero XX y XY no cuentan la historia completa… El género es un concepto
discutido en todo el mundo por expertos en el tema. ¿Cómo reaccionamos a personas que son
diferentes en aspectos que se suponen únicos y cerrados? ¿Cómo vivimos en una sociedad que
aparentemente tolera la diversidad sexual, pero no llega a aceptarla del todo?
Los jóvenes obtendrán un mayor entendimiento del género desde una perspectiva cientíﬁca, social y
emocional. Tendrán un espacio para reﬂexionar sobre la construcción social del género y la deﬁnición
de este concepto en diferentes culturas, y sacarán sus propias conclusiones.

Metas y actividades:
La Academia de género tiene como propósito:
-Analizar el género desde una perspectiva cientíﬁca.
-Explorar diferencias de género, heteronormatividad y nuestros sentimientos/creencias sobre esto.
-Hablar sobre teoría y romper normas.
-Reﬂexionar sobre cómo estas ideas pueden ser implementadas en nuestras vidas.
-Analizar mecanismos que llevan a la discriminación y cómo pueden ser cambiados.
Durante la Academia de diversidad cultural reﬂexionaremos sobre:
-El concepto de género.
-Identidad sexual.
-Socialización de género
-Relaciones de poder basadas en el género.
-Discriminación de género y cómo combatirla.
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.
Además, cada mañana habrá un taller lingüístico, centrado en el vocabulario conectado al tema del
día, con el propósito de facilitar la comunicación y participación.

Resultados:
La gente joven ganará entendimiento sobre el concepto de género, desde una perspectiva cientíﬁca,
social y emocional. Tendrán espacio para reﬂexionar sobre la construcción social del género, el
entendimiento del género en diferentes países y sus creencias y opiniones personales.
Los jóvenes aprenderán y/o mejorarán nuevas habilidades y conocimientos:

Conocimientos
-Concepto de género. -Concepto de homosexualidad, transexualidad, asexualidad, etc.
Ciencia E identidad de género. -Cómo funciona la discriminación.
-Estructuras de poder basadas en la construcción de género.

Habilidades
-Habilidad para comunicar sentimientos y opiniones.
-Mayor resistencia ante la discriminación y el abuso.
-Habilidad para construir argumentos y lidiar con las críticas.
-Habilidades para el discurso público.
-Habilidad para seguir una idea desde su creación hasta su ejecución.
-Mejor comunicación en inglés/español.

Actitudes
-Empatía. -Mente abierta y tolerancia.
-Activ@ y con voluntad de participar.
-Respeto por otras opiniones.
-Voluntad para cambiar y contribuir.

Horario:
Día 1

Llegada

Día 2
Taller
lingüístico
&
Construcción
de equipos

¡Comida!
Mandala:

Presantación identidad e
intersecciondel
alidad
programa
&
Estereotipos
de género

Día 3

Día 4

Día 5

Día 6

Taller
lingüístico
&
Socialización
de géneros y
la historia
de Abigail

Taller
lingüístico
&
Nuestros
modelos
a seguir

Taller
lingüístico
&
Relaciones
de poder /
responder al
abuso

Comunicación
efectiva de
sentimientos
&
mensaje
al mundo

¡Comida!

¡Comida!

¡Comida!

¡Comida!

Excursión
cultural

Debate
sobre género
y género
vs.
ciencia

Actividad
al
aire libre

Competición
ﬁnal
&
ceremonia
de
graduación

Día 7

Salida

Academia “EXPRESSarte”
¡Exprésate!
Duración: 7 días
Nivel de lenguaje recomendado: A1 o superior
Contexto:
Muchos jóvenes se sienten inseguros al apuntarse a campamentos lingüísticos porque piensan que
necesitan un nivel mínimo para poder participar. Como resultado, aquellos que podrían beneﬁciarse
mucho más de la experiencia tienden a excluirse. Esta academia está diseñada para que los jóvenes
mejoren su nivel de inglés utilizando el arte como medio de comunicación.
La Academia EXPRESSarte está diseñada como un programa inclusivo y accesible, de actividades
artísticas que permiten a los jóvenes explorar su lado más creativo y, a la vez, obtener conﬁanza en
otro idioma.
El arte es un idioma universal, que todo el mundo puede hablar. Nos ayuda a romper la barrera del
lenguaje, crear entendimiento y conectar con gente de todo el mundo.

Metas y actividades:
La Academia se inspira en las musas de la mitología griega. Cada día una musa diferente presidirá el
campamento y liderará las actividades. A través de la exploración de diferentes disciplinas artísticas y
el trabajo en grupos pequeños, los jóvenes prepararán su tarea ﬁnal: una performance, presentada en
frente de un grupo, que incluya dos tipos de expresiones artísticas.
Además habrá un taller de lenguaje todas las mañanas centrado en el vocabulario relevante al tema
del día, con el propósito de facilitar la comunicación y la participación.
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.

Resultados:
El programa llevará a los jóvenes tener más conﬁanza en sí mismos, haciendo que los participantes
estén más dispuestos a experimentar, a aprender cosas nuevas y a expresarse de forma creativa.

Los jóvenes aprenderán y/o mejorarán nuevas habilidades y conocimientos:

Conocimientos
-Conocimiento de las musas griegas.
-Entendimiento de diferentes disciplinas artísticas:
-Pintura, escritura, baile, música, teatro, pintura corporal y canto.

Habilidades
-Mayor inteligencia emocional.
Mejores habilidades de comunicación (hablar en público, expresar ideas y opiniones, saber cómo
escuchar, criticar constructivamente, etc.).
Trabajo en equipo.
Mayor capacidad de observación.
Capacidad de trabajar y desarrollar una idea desde su creación hasta su ejecución.
Mejores habilidades artísticas.
Habilidades de organización y manejo de grupos.
Mejores habilidades de lenguaje (Inglés).

Actitudes
-Mayor autoestima.
-Habilidad para identiﬁcar los puntos fuertes de cada uno y cómo desarrollarlos.
-Habilidad para desarrollar y realizar una idea.
-Perseverancia.
-Resiliencia.
-Paciencia.

Horario:
Día 1

Llegada

Presantación
del
programa

Día 2

Día 3

Día 4

Día 5

Día 6

Taller
lingüístico
&
Despertar
la creatividad

Taller
lingüístico
&
Taller
de teatro

Taller
lingüístico
&
Pintar
una historia
/ escribir
una imágen

Taller
lingüístico
&
Actividad
al aire libre

Linguistic
workshop
&
Presentation
of
performances

¡Comida!

¡Comida!

¡Comida!

¡Comida!

¡Comida!

Taller
musical

Excursión
cultural

Taller de
pintura
corporal

Evaluación
Preparación
del
de las
campamento
Performances
&
Ceremonia
de
graduación

Día 7

Salida

Lista de precios

¡Promoción!
Curso de Inglés:

Curso de Inglés:
Tu Educamp + 10 horas de clases de inglés combinadas con las sesiones temáticas del Educamp
elegido. Las clases de inglés se darán por la mañana y se centrarán en el vocabulario que los
participantes necesitarán durante las actividades del día (implementadas también en inglés).
El contenido se adaptará al nivel general de los participantes.
Al ﬁnal del Educamp, los participantes habrán mejorado su nivel de comprensión y comunicación en
inglés, y al mismo tiempo se habrán concienciado sobre el tema tratado en el Educamp.

Precios
PAX
Cost per PAX

16+1

20+2

25+2

30+2

40+2

445€

450€

430€

430€

400€

Actividades extra (opcionales)
:

Incluido

- Alojamiento
- 1h al día adicional de inglés 25€ / pax
- Manutención
- Excursión a la ciudad histórica de Ávila 35€ / pax
- Actividades formativas
- Paseo en bicicleta de montaña o en canoa 20€ / pax
- Clases de inglés (20h)
- Parque de aventuras 25€ / pax
- Seguro de accidentes y de responsabilidad civil
- Senderismo en Sierra de Gredos 20 / pax
durante la actividad

No incluido
-Viaje hasta Madrid.
-Todos los costes no mencionados en la sección “Incluido”.

Este proyecto ha sido creado por Asociación Jóvenes Solidarios.
Visita nuestras páginas web
www.educamps.ajovenes.es
www.ajovenes.es

