VALLE ABEDULES
2021-2022

Semaine
Français

SALIDAS
DE 2 A 5 DÍAS
Elige el número de días que
quieres visitarnos y
adaptamos la programación
a las fechas.

INMERSIÓN 24
HORAS
Monitores nativos y
monitores con alto nivel de
comunicación.

WWW.VIAJESESCOLARESAVA.COM

CURSOS
Primaria y secundaria.

PROTOCOLOS
ACTUALIZADOS

MEDIDAS DE
PREVENCIÓN
LA SEGURIDAD Y LA
SALUD DE LOS
MENORES, LO PRIMERO
Los espacios abiertos son lugares
ideales para la practica de
actividades formativas, por ello,
trasladar parte del aprendizaje a
nuestros espacios permite proseguir
de la mejor forma el curso escolar.
Ofrecemos los recursos materiales y
humanos para que vuestra estancia
sea tan segura o más que en el
centro educativo.

MÁXIMO CONTROL
Cumplimos con todas las medidas sanitarias
Distancia social en espacios cerrados (comedor y habitaciones)
Sala de aislamiento en caso de superar los 37.3º hasta ser evaluado
Protocolo de higiene: lavado de manos y puntos de geles hidroalcohólicos
Servicio de comidas en bandejas individualizadas
Formación y hábitos acompañado de cartelería informativa
Toma de temperatura diaria
Uso de las mascarillas tanto del equipo como de los menores
Limpieza exhaustiva de todas las zonas y materiales

DE SEPTIEMBRE A ABRIL
3º PRIMARIA A 4º ESO

SEMAINE FRANÇAIS
Habla francés sin salir de España
2-5 días

A TAN SÓLO 45
MINUTOS DE MADRID
el Albergue del Valle de los Abedules, con más de 14 años de
experiencia, os invita a conocer su Proyecto Educativo

EJEMPLO
DIA 1

DIA 2

Bienvenue

Gymkana
Francía

Hércules
Poirot

Juego
simulado

“Inmersión lingüística en francés” donde los niños/as pueden
vivir una experiencia en francés durante las 24 horas del día.
El objetivo de este programa es aprender francés mediante
actividades lúdicas y formativas basadas en la cultura de los
países donde se habla francés, que permita a los participantes
descubrir los rasgos más relevantes de estas culturas.

Incluye
Monitores ratio 1/7, pensión completa desde la llegada, seguro
de responsabilidad civil y accidentes.

DIA 3
14 de
Julio
Parque
multiaventura

Tirolina

Escape
room

Caballos

Juegos
populares

Crepes

Juana de
Arco

DE SEPTIEMBRE A ABRIL
TODOS LOS CURSOS

INSTALACIÓN
Vuelve a salir del aula en un
ambiente relajado y único
1-5 días

ORGANIZA TU PROPIO
PROGRAMA
Si buscas una instalación donde organizar tu propio programa
de convivencias, este es tu sitio. El albergue dispone de 170
plazas para poder alojar a tus alumnos. Además cuenta con
25.000 m² de zonas ajardinadas donde poder desarrollar tus
dinámicas.
También en sus amplias salas interiores podrás desarrollar
talleres o proyecciones. Si quieres ampliar tu experiencia,
podemos desarrollar actividades multiaventura, donde
nuestros monitores especialistas harán de tu jornada todo un
éxito.
Valle Abedules es garantía de éxito en tu convivencia,
cuéntanos tu idea y nos adaptamos a lo que necesites.

MUY CERCA DE TÍ

UBICACIÓN

A 45 minutos de Madrid en la Sierra
Norte - Bustarviejo.

alimentación saludable

sala wifi profesores

Teléfono: 630084576
www.viajesescolaresava.com

2021-2022

PRESUPUESTO EN 24 HORAS

informacion@viajesescolaresava.com

DESDE
2001

Más de 3.000 escolares
nos visitan al año
Todas nuestras actividades están diseñadas bajo el mismo

Descubre más de
nosotros en nuestras
redes sociales.

método, siendo una prioridad que estas sean dinámicas y
entretenidas, para un aprendizaje activo, social y creativo.
El objetivo es aprender disfrutando, reforzando las amistades y
el trabajo en equipo, crecer en autonomía y valores, y
desarrollar las destrezas necesarias. Sin olvidar la creatividad
y la educación emocional, en todos los programas en los que se
fomenta el autoconocimiento, la empatía y la autoestima,
favoreciendo el éxito escolar y personal.

APRENDIZAJE
FUERA DEL
AULA
WWW.VIAJESESCOLARESAVA.COM

