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Febrero de 2018

Estimados amigos del Colegio Príncipe Felipe:
En este dossier tratamos de reflejar tanto las actividades cómo 
nuestra la forma de trabajo en el Campamento Alto Tajo – Boletus. 
Nuestro objetivo fundamental es que los chicos y chicas tengan una 
bonita experiencia en un espacio natural único y en un entorno de 
seguridad.
Cuéntanos tus necesidades y objetivos cómo centro y estaremos 
encantados de hacerte la propuesta que más se adecue a ello.
¡Esperamos veros este curso!

El equipo de coordinación de Actúa en Campamento Alto Tajo



Metodología

- Trabajamos con el centro escolar 
para que la propuesta cumpla los
objetivos del aula.

- Cada día prima el trabajar la 
convivencia de los alumnos
(asambleas)

- Adaptamos los programas a cómo
se encuentra el grupo cada día.

Viajes escolares



Instalaciones

• Cabañas de madera.
• Comedor.
• Campas.
• Zonas deportivas.
• Piscina.

Albergue Boletus – Campamento Alto Tajo



Instalaciones - FAQ

• Finca de dos hectáreas vallada en su 
totalidad.

• Cabañas de madera aisladas, de 8 a 14 
plazas por cabaña.

• Baños en un modulo de servicios
• Piscina vallada y con socorrista, 

diariamente se programa un tiempo en 
piscina según clima y temporada.

• Menús caseros, adaptados a la actividad. 
Se elaboran menús específicos para 
atender participantes con alergias/ 
intolerancias.

• Talleres y zonas deportivas.
• Para una posible acampada en 

programación disponemos de tiendas de 
gran formato (tipis).

Albergue Boletus – Campamento Alto Tajo



Calendario programa Campamento Junio

Mañana Tarde Noche
Lunes 25 de Junio Viaje, juegos de 

presentación y 
alojamiento.

- Bingo humano
- Taller de clown

Velada: “el gran circo”

Martes 26 de Junio Rotaciones deportivas:
- Escalada
- Deportes alternativos

- Taller de orientación
- Excursión y 

acampada.

Velada de estrellas

Miércoles 27 de Junio - Regreso de la 
acampada.

- Piscina

- Talleres ambientales Velada: “scape room”

Jueves 28 de Junio - Archery Tag
- Olimpiada acuática

- Gymkhana Guarra Velada: Fiesta final

Viernes 29 de Junio - Senda Botánica
- Cueva de la Ramera

Evaluación, despedida y 
regreso



8:30 Salida del autobús desde Madrid y San Sebastián de los Reyes. 
11:30 Llegada a la finca, juegos de presentación y alojamiento.
16:00 Bingo humano
17:30 Asamblea
18:30 Taller de clown
22:00 Velada: “el gran circo”

Programa Junio en Alto Tajo- Boletus:

Lunes 25 de Junio 



Martes 26 de Junio 
10:00 Rotación de deportes: escalada en rocódromo y deportes alternativos rápidos. 
11:30 Rotación de deportes: escalada en rocódromo y deportes alternativos rápidos.
16:00 Taller de orientación.
17:30 Asamblea.
18:30 Senderismo hacia la Dehesa de Carrascosa y acampada/ vivac.
22:00 Velada: “noche de estrellas”



Miércoles 27 de Junio 
10:00 Senderismo, regreso de la Dehesa de Carrascosa. 
11:30 Estiramiento y talleres de relajación y piscina.
16:00 Talleres ambientales, senda de conocimiento del medio.
17:30 Asamblea.
18:30 Talleres ambientales, reciclaje creativo.
22:00 Velada: “Scape Room”



Jueves 28 de Junio 
10:00 Rotaciones: Archery Tag y juegos acuáticos. 
11:30 Rotaciones: Archery Tag y juegos acuáticos.
16:00 Gymkhana Guarra.
17:30 Asamblea.
18:30 Preparación fiesta final.
22:00 Velada: “Fiesta final”



Viernes 29 de Junio 
10:00 Senderismo por la senda botánica de la Hoz de Beteta. 
11:30 Cueva de la Ramera.
16:00 Despedida.
16:30 Regreso.
19:00 Hora de llegada aproximada.



Otras cuestiones…
En caso de 
urgencia:
• Centro de Salud de 

Beteta (urgencias 24 h) u 
Hospital de Cuenca.

Comunicación:
• Llamada obligatoria el miércoles

• SoloUrgencias: 91·005·24·29 
(es de la oficina)

• En RRSS publicaremos un 
comentario con una foto al día:

@CampamentoAltoTajo

@asoc_ACTUA

https://www.facebook.com/CampamentoAltoTajo/?ref=settings
https://twitter.com/asoc_ACTUA


Campamento Alto Tajo
info@campamentoaltotajo.es

91-005-24-29


