
 
           
 
 
 
 
 
 

 
Tras las buenas experiencias de años anteriores, de nuevo el AMPA hemos 

organizado un campamento para los días no lectivos de la última semana de Junio, 

para alumnos de 1º a 6º. Será conjunto con el AMPA del Buero Vallejo y este año 

iremos al Campamento “El Paraíso”, en Fuentidueña de Tajo, situado a 63 km de 

Madrid.  

La granja Escuela El Paraíso es una antigua casa de labranza, rehabilitada y 

convertida en Granja Escuela. Sus valores son la sensibilidad y el compromiso con la 

educación ambiental, el bienestar animal y el mundo de la educación a través del 

ocio y la animación. Los programas son creativos, divertidos y estimulantes y están 

diseñados para que los niños y niñas vivan al máximo en contacto con la naturaleza y 

el medio ambiente. Las actividades de multiaventura se adaptarán a la edad de cada 

niño.  http://www.granjaescuelaelparaiso.com/. 
 

ALOJAMIENTO: Habitaciones de varias literas, habitaciones separadas por sexo. Hay 

ropa de cama, no hace falta saco. Dispone de salas para talleres y actividades. 

Régimen de P.C. (desayuno, comida, merienda y cena). Los menús son elaborados de 

forma equilibrada. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

REUNIÓN EXPLICATIVA SOBRE EL CAMPAMENTO 
 

Martes 25 de febrero a las 16.45 h. 
en la sala de Audiovisuales 

 

http://www.granjaescuelaelparaiso.com/


 

ACTIVIDADES DE MULTIAVENTURA 
(dependiendo de la edad) 

 
Para aquellos que buscan grandes 
emociones, hay un programa amplio de 
actividades de multiaventura (tiro con 
arco, tirolina, 
rapel, rocódromo, 
parque aéreo con 
Las Pasarelas, El 
Puente Tibetano, 
 El Puente 
Colgante y La 
Escalinata. 
Siempre con la 
máxima 
profesionalidad y seguridad que se 
requiere en este tipo de actividades. 
 

TALLERES Y VELADAS NOCTURNAS. 
 
Los grupos de trabajo se formarán 
por edades, siendo el ratio monitor 
niños/as de 12/15. En estos cinco 
días de estancia se realizarán talleres 
y veladas nocturnas. 
 

ACTIVIDADES DE GRANJA. 
 

También tendremos ocasión de 
sentirnos como unos verdaderos 
granjeros especializados al estar en 
contacto con los distintos animales 
de granja.  

 

 
 
 
SALIDA: Lunes 23 de Junio a las 8,30 h. desde el cole.(autocar) 

VUELTA: Viernes 27 de junio por la tarde, de vuelta al cole.(autocar) 

EDADES: A partir de 6 años 
 

PRECIOS:   Socios A.M.P.A..................165           

(5d/4n)   No socios A.M.P.A.............180 € 

INSCRIPCIÓN: AL FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN SE COBRARÁ 50€ EN 

CONCEPTO DE RESERVA DE PLAZA. (A descontar del precio final). El 

número de plazas es limitado con lo que se seguirá un riguroso 

orden de inscripción.  

INSCRIPCIONES EN EL AMPA ANTES DEL 7 DE MARZO. 


