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Atendemos necesidades educativas especiales 

SOLICITA EL PROGRAMA DETALLADO 

UN VIAJE EN EL TIEMPO 
 
A lo largo de estas seis semanas temáticas nos adentraremos en las diferentes épocas de la humanidad de 
una manera lúdica y divertida. Con este viaje en el tiempo queremos conseguir que los participantes 
comprendan la evolución y el  impacto del hombre sobre la tierra (ecología social) y las ventajas e 
inconvenientes que el progreso tecnológico tiene sobre la naturaleza con el fin de su conservación 
(ecología natural).  Nos pondremos en la piel de los antiguos pobladores, de los primeros científicos y 
pensadores, de los artistas y sus técnicas de expresión, etc.  
 
EDADES:  3 a 16 años. Programa adaptado a las distintas edades y capacidades de los participantes.  
 
FECHAS  1er Turno: del 25 al 29 de junio de 2018 SEMANA DE LA NATURALEZA 
 2º Turno: del   2 al   6 de julio de 2018  PREHISTORIA 
 3º Turno: del  9 al  13 de julio de 2018  EDAD ANTIGUA 
 4º Turno: del 16 al 20 de julio de 2018  EDAD MEDIA 
 5º Turno: del 23 al 27 de julio de 2018  EDAD MODERNA 
 6º Turno: del 3 al 7 de septiembre de 2018 SEMANA DE LAS CIENCIAS 
 
PRECIOS Sin servicio de comedor 110 euros/ semana (salida a las 14 horas) 
 Con servicio de comedor 140 euros/ semana (salida a partir de las 15 horas) 
 Horario ampliado de 7:30 a 9:00 horas  20 euros/ semana 
  
DESCUENTOS  5% dto. Segundo hermano 
 5% dto. Segunda semana 
 Consulta descuentos para inscripción en grupo  
 a partir de 15 personas. 
 
RATIO  8 a 10 niños por monitor en edades de 3 a 5 años. 
 10 a 12 niños por monitor a partir de los 6 años. 
  
SEGUROS La Esgaravita cuenta con un seguro de responsabilidad civil y accidentes que cubre a todos 
 los asistentes. 
 
HORARIO TIPO DE 9 A 16 HORAS 
 
7:30 a 9:00 Servicio de acogida y desayuno 
9:00 a 11:00 Primer bloque de actividades 
11:00 a 11:30 Almuerzo y pequeño descanso  
11:30 a 14:00  Segundo bloque de actividades 
14:00 a 15:00  Comida. Elaboramos menús adaptados a alergias e intolerancias. 
15:00 a 16:00   Tercer bloque de actividades y salida 
 
EQUIPO Nuestro equipo multidisciplinar de educadores está especializado en diferentes 
 áreas como psicopedagogía,  biología, educación ambiental,  animación sociocultural, 
 inteligencia emocional y actividades deportivas y de multiaventura en la naturaleza. La 
 amplia experiencia del  equipo, en constante renovación pedagógica, crea un clima de 
 seguridad y confianza que eleva la calidad de nuestros servicios. 
 
ACTIVIDADES DIFERENTES CADA SEMANA: 
 •Talleres •Dinámicas •Juegos •Deportes •Senderismo y orientación •Proyecciones 
 • Teatro •Multiaventura •Música y danza  •Pintura •Laboratorio  
 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
www.esgaravita.com 

esgaravita1@yahoo.es 
91 8880068 
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