VALLE ABEDULES
2021-2022

English
Week

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. 1 monitor por
cada 7 participantes.

WWW.VIAJESESCOLARESAVA.COM

CURSOS
Primaria y secundaria.

DE SEPTIEMBRE A ABRIL
3º PRIMARIA A 4º ESO

ENGLISH WEEK
Habla inglés sin salir de España
2-5 días

A TAN SÓLO 45
MINUTOS DE MADRID

EJEMPLO

Los alumnos realizarán de forma simulada un viaje a EEUU,
IRLANDA, REINO UNIDO O AUSTRALIA, donde descubrirán la

DIA 1

DIA 2

Welcome

Gymkana
UK

Sherlock
Holmes

Juego
simulado

cultura, música, comidas, tradiciones, de estos paises. Además
vivirán experiencias reales a través de los ROLE PLAY como
comprar en un supermercado, visitar un museo, ir a una
agencia de viajes, comer en un restaurante... . Practicar inglés
y

divertirse

ya

no

es

imposible,

nuestros

monitores

internacionales dinamizan las actividades en grupos reducidos
para conectar más con los alumnos y pasarlo en grande

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

DIA 3
4 de
Julio
Parque
multiaventura

Tirolina

Escape
room

Caballos

Juegos
populares

Muffins

Cricket

DE SEPTIEMBRE A ABRIL
3º PRIMARIA A 4º ESO

ORGANIZA TU
VISITA
Elige las actividades según la
duración de tu estancia

1 Elige el país que deseas
conocer de forma virtual

2 Elige el nº de días que
dura tu visita (2 a 5 días)

DÍA TIPO
9.00

despertar

9.30

desayuno

10.00
11.45

3 Elige las actividades
de aventura.

4 Elige las actividades
propias del país.

13.30

1ª actividad

2ª actividad
comida

15.30

3ª actividad

17.00

merienda

17.30

4ª actividad

20.00

cena

21.00

velada

DE SEPTIEMBRE A ABRIL
3º PRIMARIA A 4º ESO

ACTIVIDADES
Aquí tienes todas nuestras actividades, recuerda que sean o no
específicas de inglés, todas ellas se desarrollarán en este idioma, las
imparten: un monitor internacional y un monitor de actividades
multiaventura con nivel C1 o superior.

Multiaventura

Medio ambiente

Animales

Parque aventuras
Escalada
Tiro con arco
Tirolina

Ciclos de la vida
El suelo
Senderismo
Separación residuos

Caballos
Apicultura
Pastoreo
Aves ponedoras

Cultura

Juegos

Fun English

Master chef
Gymkana cultural
Country day
Art and crafts

Scape room
Gymkanas
Orientación
Juegos populares

Comic
Invention
Review
Megazine

Role Play

Veladas

Nº días y
actividades a
elegir

Restaurant
Movie trailer
Youtuber
Interview
Spot

Musicales
Juegos nocturnos
Discoteca

2 días =6 actividades
3 días =10 actividades
4 días =14 actividades
5 días =18 actividades

DE SEPTIEMBRE A ABRIL
DE 3º PRIMARIA A 4º ESO

INSTALACIÓN
Vuelve a salir del aula en un
ambiente relajado y único
2-5 días

El lugar ideal para
aprender en la naturaleza
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. Los espacios de alojamiento para
alumnos y profesores se adaptan a sus necesidades para
que la estancia sea agradable en cualquier época del año.
Valle Abedules es garantía de éxito en tus programas
escolares, 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.

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

APRENDIZAJE
FUERA DEL
AULA
WWW.VIAJESESCOLARESAVA.COM

