CAMPAMENTO ESCOLAR INAZARES
Del 05/07/2015 al 12/07/2015 - Del 12/07/2015 al 19/07/2015 – Del 19/07/2015 al 26/07/2015

CASERIO DE INAZARES, Moratalla, Murcia.
En una ubicación privilegiada a 1350 m. de altitud al
pie de Revolcadores techo de la Región de Murcia,
donde la nieve nos visita habitualmente, dentro de un
entorno de alta montaña donde se respira
tranquilidad y con una temperatura envidiable en
verano.
Por su situación geográfica nuestro cielo, libre de
contaminación lumínica, deja ver con toda su
naturalidad el resplandor de las estrellas y los astros,
es por esto que está catalogado por la N.A.S.A
como el Mejor cielo de la Península Ibérica para la
observación astronómica.
Hospedaje con encanto
Gastronomía rural de montaña
Agroactividades
Rutas y deportes en la naturaleza

NUESTRO OBJETIVO
Queremos

inigualable,

que

con

disfruten

un

de

ambiente

un

de

entorno

auténtico

pueblo, pero con las comodidades que nuestras
instalaciones pueden ofrecer.

SEGURIDAD: Un valor que tenemos presente con
una atención personalizada y exhaustiva por
parte de nuestro equipo de profesionales.

actividades, fomentaremos el juego y disfrutar del
aire libre, todo ello guiado y dirigido por
y

monitores

capacitados

disfrutar o conocer el pueblo de nuestros
abuelos,

no

podemos

descubrir

los

oficios

artesanos, tan necesarios en el día a día de
cualquiera

de

nuestros

antepasados.

Pretendemos que aprendan estos valores en un

entorno repleto de naturaleza, huerto tradicional
y animales, disfrutar de la cultura de nuestra tierra

Valorando sus logros en la realización de

profesores

Muchos de nosotros ya no tenemos la suerte de

para

reforzar unas dinámicas lúdicas e inolvidables.

de manera didáctica.

CAMPAMENTO

ESCOLAR INAZARES
METODOLOGÍA
Participativa:

Responsabilidad

común

en

cuanto al desarrollo del programa.
Activa:

Los

participantes

serán

protagonistas de todas la actividades.

los

Cada

subgrupo

tendrá

de

8

a

12

Dinámica: Se motivarán las actitudes de

participantes.

Integradora:

encargarán de evaluar, diariamente, la vida

iniciativa en los participantes.
Fomentando

el

espíritu

participación y el trabajo en equipo.

de

Flexible: Adaptándose a las necesidades del
grupo.

Lúdica: Todas las actividades tendrán un
trasfondo

lúdico

como

medio

consecución de los objetivos.

para

la

Nuestros coordinadores y monitores, se
campamental.
Todos

los

monitores

son

titulados

especializados en cada disciplina.

y

CAMPAMENTO ESCOLAR INAZARES
OBJETIVOS EDUCATIVOS:
- Impulsar la afición por el ejercicio, el contacto con la vida sana, la convivencia y el respeto
por la montaña y el entorno.

- Promover y desarrollar habilidades sociales y el trabajo en equipo.
- Favorecer las relaciones interpersonales, creando un ambiente amigable y distendido.
- Brindar a los asistentes la posibilidad de acercamiento al mundo rural y su entorno, animando
una educación de principios y respeto al medio ambiente.

- Facilitar el aprendizaje con actividades diseñadas para que aprendan idiomas divirtiéndose,
sirviendo de un gran refuerzo escolar.
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CAMPAMENTO ESCOLAR INAZARES
Se alojarán en habitaciones dobles

ó triples. Se organizarán en casas
con

diversas

capacidades,

la

distribución se realizará en función

del sexo y de la edad de los
participantes.
Siempre

monitor/a.

acompañados

de

un

LOCALIDAD: Inazares, Moratalla
FECHAS:
12/07/2015 al 19/07/2015
TITULAR DE LA INSTALACIÓN:

comidas diarias; desayuno,

cena.

“INAZARES”, Inazares.

19/07/2015 al 26/07/2015
Caserío de Inazares

Servicio de lavandería (jueves).
almuerzo,

Campamento de Verano

05/07/2015 al 12/07/2015

Lencería de cama.

5

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:

comida,

merienda

INSTALACIÓN: Casas Rurales
y

Menús adaptados para celiacos,
alergias e intolerancias.

ESTANCIA: 8 Días
EDAD: Niñ@s de 7 a 12 años
N.º de PLAZAS: 100
PVP (iva incluido): 580 €
*Descuento a hermanos.
Descuento 5% por reserva antes del 15 de Junio.

CASERÍO DE INAZARES. Moratalla, Murcia
Oferta Integral de Turismos Rural
- 17 casas con habitaciones dobles y triples,
con una capacidad superior a 100 plazas.
- Casas con baños completos.
- Limpieza diaria.
- Servicio de sábanas.
- Régimen de pensión completa
(5 comidas diarias).
- Zonas ajardinadas.
- Campo de fútbol de césped.
- Piscina.
- Zona de multiaventura.
- Granja de animales.
- Salón social y aulario.
- Restaurantes.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Llevar

una

vida

activa

produce beneficios físicos y
psicológicos.

Fundamental

para el correcto desarrollo

Todos

del

TALLERES

los

talleres

impartidos en inglés,
proyecto.

Previamente

realizará

una

apoyo,

serán
como

asamblea

reforzando

se

de

el

vocabulario y el nivel para que
posteriormente

se

utilice

de

forma espontánea y natural a
través

de

actividades.

las

diferentes

- De Estrellas (Nocturno en
Castellano).

- Del Pan.

- Huerto Ecológico,

- Elaboración de Queso.

niño.

El

deporte

es

positivo para las relaciones

personales: el respeto a los
compañeros,

aceptar

la

derrota, saber ganar, esperar
el turno...

- Tiro con Arco.
- Rocódromo.

- Multiderporte (Futbol, voley.
baloncesto…)

- Senderismo.

- Descenso del Segura.
- Paseo en burro.

TALLER CUIDADO DE

ANIMALES DOMESTICOS

Se pasearán por el tiempo

reviviendo la fiesta de las
labores del campo, todo ello

en inglés, consolidando una

segunda lengua con el apoyo
de

la

cotidianidad

campamento.
Respetando

el

del

papel

que

desempeñan en la naturaleza,
trabajando otro aspecto de la

educación de nuestros hijos,
incorporan el amor
animales.

a

los

TEMÁTICA del DÍA

MAÑANA

Domingo.-

TARDE
·Recepción e Identificación

·Taller de Risoterapia.

·Asignación de habitaciones

·Juegos de presentación.

·Formación de grupos.

DÍA DE ENCUENTRO.

NOCHE

·Presentación de programa
de actividades.

·Normas generales.
·Multiaventura
·Piscina.

Lunes.-

DÍA DE LOS

ARTESANOS DEL PAN.
Martes.-

DÍA DEL HUERTO
ECOLÓGICO.
Miércoles.-

DÍA DE LOS ANIMALES

·Asamblea general en Inglés.

·Actividades de Multiaventura.

·Orientación Nocturna y

·Actividades de Multideporte.

·Baile y Verbena.

·Asamblea general en Inglés.

·Paseo en burro.

·Karaoke.

Animales. Inglés

·Piscina.

·Taller de Elaboración de pan
en horno moruno. Inglés

·Piscina.

Animación.

·Asamblea general en Inglés.
·Piscina

·Asamblea general en Inglés.
·Taller de Trabajos en el

Huerto Ecológico. En Inglés.

·Piscina.

·Asamblea general en Inglés.
·Piscina

·Taller de Alimentación de
·Taller de Cepillado y

cuidado de los Burros. En
Inglés.

·Asamblea general en Inglés.
·Piscina

·Actividades de Multiaventura.

TEMÁTICA del DÍA
Jueves.-

DÍA DE LAS

ESTRELLAS.
Viernes.-

DÍA DE LA EXCURSIÓN.
Sábado.-

DÍA DE LA

ELABORACIÓN DEL
QUESO DE CABRA.
Domingo.-

DÍA DEL “HASTA
PRONTO”.

MAÑANA
·Asamblea general en Inglés.
·Taller de Iniciación a la
Astronomía. En Inglés.

·Asamblea general en Inglés.
·Piscina

·Asamblea general en Inglés.

TARDE
· Senda de las Estrellas.

·Realizarán el recorrido de la

NOCHE
·Avistamiento de las

Estrellas y Chocolatada.

vía láctea por las instalaciones
que dispone el caserío.

·Descenso del Segura con

·Animación y Velada

·Asamblea general en Inglés.

·Senderismo, utilizarán mapas y

·Cena de Gala.

Queso de Cabra. En Inglés.

de orientación.

·Entrega de Medallas

·”Visita Caravaca de la Cruz”.

·Comida tipo “picnic” en “Las

Balsas Neumáticas.

Nocturna.

Fuentes del Marqués”.

·Taller de Elaboración de

·Asamblea general en Inglés.
·Piscina

·Preparación de Equipajes.

·Intercambio de direcciones y
fotos.

·Coctel de cierre en familia.

brújulas. Se realizarán juegos
·Aprenderán a hacer un

estudio de la latitud y la
altitud.

·Entrega de Diplomas.
Deportivas.

FICHA DE INSCRIPCIÓN: CAMPAMENTO ESCOLAR INAZARES
DATOS DEL PARTICIPANTE:
Nombre y Apellidos:
Nombre Padre/Madre/Tutor:
Dirección de Contacto:
N.º Seguridad Social:
Localidad:

Código Postal:

Fecha de Nacimiento:

Edad:

Teléfonos de Contacto:

/

/

E-Mail de Contacto:
Enfermedad o Problema Físico: ¿Cuál?
Alergias: ¿Cuál?

¿Precisa Medicación?
¿Precisa Medicación?

Régimen Alimenticio Especial: ¿Cuál?
¿Sabe Nadar?:

Nada:

Regular :

Aportar Certificado:
Bien:

Perfecto:

Nota Importante: si existe algún requisito legal en cuanto a custodias, tutela o recogida del participante, deberá

informarse a la organización por anticipado, justificándose debidamente está situación.

Personas de contacto:

699.30.14.24 – 687.55.99.23 – 968.70.36.75 - 968.73.63.96
receptivo@inazares.com

FORMA DE PAGO / FORMALIZACIÓN DE RESERVA

1. Formalizar la reserva mediante reenvío de la ficha de inscripción y adjuntando justificante de

la transferencia por importe de 200 € en concepto de depósito en el que deberá indicar el
nombre, apellidos del niñ@ y la fecha elegida al mail receptivo@inazares.com
2. Ingreso en la cuenta Sabadell CAM ES84 0081 5147 29 0001078113.

3. El pago del importe total del Campamento se efectuará 15 días antes del inicio del
mismo.

4. Las solicitudes serán tramitadas por riguroso orden de entrada.

*Descuentos: Se realizará un descuento del 6% acumulable si participan dos hermanos en el campamento.
*Tarifas especiales para familias numerosas. Consultar.
*Consultar pago aplazado a 6 meses.
*El Resto de documentación requerida se entregará al coordinador de grupo en la recepción del menor: Foto actual
del menor tamaño carnet, certificados médicos (si fuese necesario), justificantes de los abonos bancarios.

NECESIDADES EN EL CAMPAMENTO
Una vez realizada la reserva en su campamento de verano, recibirán un mail de confirmación, el

recibo de la matrícula y posteriormente, recibirán la Guía de los campamentos de verano con
información precisa y detallada donde figuran los horarios y fecha, planos para llegar a los centros,
listado de ropa y material necesario para llevar, la ficha médica que deberán rellenar, etc. Este

catálogo contiene alguno de los siguientes apartados con información importante para realizar las
colonias de verano con éxito:
ATENCIÓN PERSONAL

Todos los alumnos reciben una atención personal las 24 horas del día en

el campamento, que

hace que realmente se sientan como en su casa, disfrutando con plena seguridad de todas las
actividades programadas.

En todos nuestros campamentos de verano por cada 10-12 alumnos, habrá un monitor por casa.
Todos ellos dirigidos por un equipo formado por un coordinador de actividades y el director del
centro de los campamentos de verano. Son personas que están siempre pendientes de las
necesidades de los alumnos. Además de la supervisión individual de cada alumno, los monitores se
encargan de la vigilancia de los alumnos durante los recreos, el patio, en el comedor, la piscina y
durante toda la noche.

SALUD

La importancia que tiene la asistencia médica en el campamento de verano se subraya

constantemente en todos los aspectos de nuestra organización. Dispondremos de una enfermería
para primeras curas y servicios médicos propios de cada municipio. Todos los alumnos están
cubiertos por un seguro en caso de accidentes así como una póliza de Responsabilidad Civil.
ALIMENTACIÓN

La alimentación está cuidadosamente planificada para dar a los alumnos una dieta sana y
equilibrada. Durante el día se sirven cinco comidas caseras y los alumnos que lo deseen

podrán

repetir. Disponemos de menús especiales según fiestas y fechas señaladas. Los días de excursión se

prepara un picnic completo. Si algún alumno no tolera algún alimento o necesita alguna dieta
especial, se deberá notificar a la dirección y se le servirá un menú adecuado a sus necesidades.
Para los celiacos se cocinará en cocina independiente.
DUTIES

Los alumnos deberán aprender a hacerse la cama, tener la habitación limpia y la ropa ordenada. Por
las noches se realizarán inspecciones de habitaciones en todas nuestras casas. Referente a la higiene

personal, la ducha es obligatoria por las mañanas y después de las actividades deportivas. Los

monitores realizan revisiones periódicas del aseo personal. Los “Duties” son unas pequeñas
responsabilidades o encargos para cada alumno y, éstos son necesarios para el buen
funcionamiento del campamento y ayudan a formar al alumno en pequeñas tareas diarias.

LAVANDERIA

Tenemos los servicios de lavandería todos los jueves que se encarga de recoger la ropa sucia. Se

les entregará limpia y doblada en una bolsa. Se precisa llevar la ropa marcada con el número de
registro que se asignará con la inscripción de la reserva.
SERVICIOS DE TRASLADO

Caserío de Inazares, ofrece un servicio de traslado

para aquellas familias que por circunstancias

especiales no puedan desplazarse para traer a sus hijos o recogerlos desde nuestro campamento
de verano. Rogamos llamen a nuestras oficinas centrales para más información.
TELÉFONO - CORREO ELECTRÓNICO - MÓVILES

Con el fin de que puedan comunicarse con sus hijos durante los campamentos de verano, ponemos
a su disposición un servicio de uso controlado de teléfono móvil. Para evitar las posibles
interrupciones en la programación de las actividades, se distribuyen llamadas en unos horarios de
uso que serán indicados.

SERVICIOS RELIGIOSOS

Los niños y padres, que así lo deseen, podrán asistir a la celebración de la misa de Domingo en la

iglesia de San Nicolás de Bari que tenemos en el pueblo. El resto de participantes y familias
quedarán bajo la tutela de nuestros monitores realizando actividades al aire libre.

LOS CUMPLEAÑOS

Todos los alumnos que cumplan años durante los campamentos de verano tienen una fiesta especial
“Happy Birthday” y recibirán una felicitación en ese día tan especial.
EL DÍA DE LA ENTRADA: CHECK-IN

Al llegar a la puerta de el campamento se os entregará el programa de llegada, se indicará el lugar

de estacionamiento de el vehículo y lugar de recepción donde se presentará el monitor
correspondiente a cada participante. Este os explicará todos los pasos a seguir.
LAS FIESTAS DE FIN DE CURSO: CHECK-OUT

El último día, cuando los padres vengan a recoger a sus hijos, se celebrará una despedida con un
almuerzo.

ÚTILES DEL CAMPAMENTO/ INDISPENSABLES EN LA MOCHILA DEL ALUMNO
ROPA PERSONAL (Marcada)

ROPA DE BAÑO (Marcada)

BOLSA DE ASEO (Marcada)

- Chándal para la actividad física.

- 2 toallas de mano y ducha.

- Jabón de mano.

- Zapatos y zapatillas de deporte.
- Camisetas y pantalones cortos.

- 7 pzas. Ropa interior y 2 pijamas.
- 7 pares calcetines deporte y 2

- Toalla de Piscina.

- 1 trajes de baño.

- Zapatillas de playa.

- 1 o más jerseys.

- Cepillo y pasta dentífrica.

- Champú loción antiparasitarios.
- Loción antimosquitos.

- Ropa “elegante” para la Verbena.

- Estuche escolar.

- Manopla o esponja.

- Peine.

- 1 pantalón largo o tejano.

- Diccionario Inglés/Español.

- Champú.

- Colonia.

vestir.

MATERIAL ESCOLAR (Marcado)

- Bolsa Neceser.

- Protección Solar: piel y labios.
COSAS IMPORTANTES

- Si usa gafas, sería conveniente
llevar unas de repuesto.

- Bolsa marcada para la lavandería
- Linterna con pilas.
- Cantimplora.

- Cámara de fotos sencilla
(opcional).

COSAS QUE TE DAREMOS
- Gorra del Campamento.
- Cuaderno del colegio.

CUESTIONES ORGANIZATIVAS Y DE SEGURIDAD
El primer día concertado la entrada de las habitaciones se efectuará a partir de las 18,00 h.
El último día concertado la salida de las habitaciones se efectuará a las 12,00 h. como máximo. En el
centro se habilitarán algunas habitaciones para que los alumnos las puedan utilizar como aseos y
vestuarios.
La hora de salida se efectuará a las 16,00 h. del último día concertado.
CASERIO DE INAZARES, se reserva el derecho a alterar el programa en función de la climatología.
En caso de no poder realizarse alguna de las actividades
monitores organizan actividades alternativas.

por dificultades climatológicas, los

CASERIO DE INAZARES, se reserva el derecho a alterar el orden de menús en función de las
necesidades del servicio de cocina y siempre consultándolo con los responsables del grupo.
En la instalación habrá Coordinador , que RECIBIRÁ AL GRUPO y estará disponible para los padres. El
primer día se explica a los participantes las medidas de seguridad de la instalación y de las actividades
y talleres a realizar. Durante todo el viaje los monitores toman las medidas adecuadas para que los
participantes se protejan debidamente de los efectos del sol y las altas temperaturas para evitar
insolaciones, deshidrataciones y quemaduras en la piel: uso de protección solar (factor alto, superior a
30), uso de gorra y beber con continuidad (en todas las actividades los monitores hacen descansos
para beber agua).
La organización no se hace responsable de las consecuencias derivadas de la omisión o falsedad de
los datos médicos o de situación legal del menor que sean aportados.

