DESDE

LA FELICIDAD,
LA CAPACIDAD
DE APRENDER

DE UN NIÑO

ES ILIMITADA.

Gaia. Pioneros en la educación para niños.
En 1991 nace Gaia, empresa pionera en España en la educación medioambiental dirigida a niños.
Desde entonces, trabajamos con un objetivo: mejorar la calidad y el compromiso con la educación
en España.
En el año 2000 creamos Gaia Camp. Un nuevo concepto de campamento con programas
dinámicos, innovadores y formativos adaptados a nuestro tiempo,
y en un entorno natural privilegiado.
Finca de 20 hectáreas.
Más de 5.000 m2 de edificaciones.
1.000 m2 de aulas.
Alojamiento de calidad para más de 250 personas.
Instalaciones deportivas para realizar 18 deportes diferentes.
2 hectáreas acondicionadas en exclusiva para Gaia Organics.

Educar para hacer del mundo
un lugar mejor, es posible.
En Gaia Camp creemos en una educación
para el futuro. Una educación que promueva
la apertura de miras en los niños y la
participación activa en todo aquello que
quieran emprender. Una educación que
estimule su curiosidad para que utilicen ese
gran tesoro que tienen: su imaginación. Una
educación que potencie su responsabilidad
para poder enseñarles que sus actos si
importan. Una educación que transmita
valores y a traves de la cual los Gaia Campers
aprendan y se sientan felices y seguros de si
mismos.

Infraestructuras y edificaciones
22 dormitorios con capacidad para 8 niños cada uno
4 amplios vestuarios
Comedor para 250 personas
Edificio de Aulas de 700 m2
Zona de recepción y megafonía
Sala de cine
Casa independiente para profesorado
Nave de 500m2 en exclusiva para Gaia Organics
Zona de huertos ecológicos
Aula de danza

Instalaciones deportivas en más de 11 hectáreas de pradera verde
18 deportes diferentes dentro de nuestras instalaciones
Campo de golf de 3 hoyos
Cancha de prácticas de golf
Pista de tenis
Pista de pádel
Piscina de 20x10 metros para natación,
waterpolo y waterbasquet
Campo de fútbol de hierba
Cancha de baloncesto
Circuito de multiaventura

¿Dónde? En la Sierra de Gredos,

a solo 170 Km de Madrid.

Cancha de voleibol
Campo de balonmano
Campo de tiro con arco
Circuito interno de mountain bike
Campo de croquet
Minigolf
Mesas de ping-pong
Pista de esgrima
Campo de béisbol

Summer Camp

Edades

Se nos conoce por nuestra dedicación,
profesionalidad y un trato personalizado
a cada uno de nuestros Gaia Campers. Un
excelente equipo humano se encarga de
vigilar y motivar al niño desde que se levanta
hasta que se acuesta. Cuidamos hasta el
último detalle para que la experiencia sea
segura, divertida y enrriquecedora para
nuestros campers.

Hemos ampliado el abanico de edades de los
Gaia Campers, aumentando la posibilidad de
venir al campamento desde los 6 hasta los 15
años (ambas edades incluidas) y participando
según la edad en diferentes programas. Gaia
Camp limita su capacidad a 190 niños.

Solidaridad

4 horas al día en periodos de 30 minutos y
8 deportes diferentes cada día dentro del
recinto del campamento.

Colaboramos todos los años con una ONG y
preparamos actividades para que los Campers
se involucren y entiendan lo importante
que es aprender a ser solidarios. El día de
la Solidaridad, es una actividad que se ha
convertido ya en el día más importante de Gaia
Camp.

Idiomas

Monitores

Inglés: La convivencia con monitores y
campers de habla inglesa junto con todas
las actividades y talleres que realizamos en
inglés, garantizan el aprendizaje del idioma
de forma divertida y eficaz.

Nuestro equipo de monitores está formado
por un grupo de jóvenes con titulación y
experiencia pedagógica demostrada que
pasan cada año por un proceso de formación.
Su profesionalidad y profundo sentido de
protección hacia los Campers, además
de un ratio de un monitor por cada cinco
niños, garantizan la seguridad y el buen
funcionamiento de Gaia Camp.

Deporte

Español para extranjeros: 2 horas diarias
distribuidas en los distintos programas
educativos y convivencia con niños españoles
las 24 horas del día, convierten a Gaia Camp
en un campamento de inmersión total en
el idioma español, en grupos reducidos y
dividido por niveles. Con niños españoles las
24 horas.

de 6 a 12 años.

multideporte

“EL DEPORTE CREA UN VÍNCULO ENTRE LAS PERSONAS, QUE DURA TODA LA VIDA ”
Nuestro programa se diseña en función de la edad de nuestros alumnos y del número de
participantes que admite cada una de las 18 actividades deportivas que ofrecemos. Para
nosotros la seguridad de los campers es primordial, por eso todas nuestras actividades se
desarrollan dentro del recinto del camp. Los campers inscritos en este programa realizarán por
la tarde dos horas mas de deporte divididas en periodos de 30 minutos. Aquellos alumnos que
elijan esta opción practicarán 12 deportes diferentes cada día: 8 por la mañana y 4 por la tarde.

de 6 a 12 años.
“UN LUGAR DONDE EMPEZAR A HACER DE NUESTRO PLANETA UN MUNDO
MEJOR”
En este programa los alumnos participarán durante 2 horas en talleres y actividades que
se realizarán en nuestro edificio de Gaia Organics. Formamos a los campers en temas tan
importantes como el respeto al medio ambiente, la agricultura ecológica, el reciclaje, el
agua, las energías limpias, etc. Todo ello a traés de divertidas actividades que ayudarán
y enseñarán a nuestros campers a ser “Circulares”. Los alumnos que elijan esta opción
realizarán 4 horas de deporte por las mañanas y 2 horas de Gaia Organics por las tardes.

de 6 a 12 años.

LEGO

“SE APRENDE ESCUCHANDO, PERO TAMBIÉN SE APRENDE CREANDO”
2 horas de talleres, maquetas y actividades que realizaremos en nuestras aulas con
la metodología LEGO EDUCATION. Apoyándonos en la creatividad y la imaginación
de los niños, potenciamos en ellos , a través de nuestros talleres de LEGO, aspectos
tan importantes como la innovación, la comunicación, el trabajo en equipo y el
emprendimiento. Los alumnos que elijan esta opción realizarán 4 horas de deporte
por las mañanas y dos horas de Gaia Lego por las tardes.

de 13 a 15 años.
“DAME LA INFANCIA EN LA VIDA DE UN NIÑO Y TE DIRÉ LO QUE SERÁ EL
HOMBRE DEL MAÑANA”
Los alumnos de entre 12 y 15 años participarán en el programa Gaia Teens en el que realizarán:
4 horas de deporte al día en periodos de 30 minutos; lo que les permite practicar 8 deportes
diferentes cada día. Curso Gaia Teens: un programa de 2 horas de duración al día en el que
vamos a trabajar con ellos a través de charlas, ejercicios y talleres: sus habilidades sociales,
valores, communication skills, trabajo en equipo, liderazgo, etc.

Curso de formación de 16 a 18 años.

C.I.T

“ADQUIRIR DESDE JÓVENES TALES O CUALES HÁBITOS, NO TIENE POCA
IMPORTANCIA: TIENE UNA IMPORTANCIA ABSOLUTA” (ARISTÓTELES).
Este programa Gaia CIT os brinda la oportunidad de mejorar y completar vuestra
formación. Vamos a trabajar temas como la responsabilidad, el liderazgo, la
comunicación, el respeto y la humildad para que podáis llegar a ser futuros monitores
o voluntarios.

