CAMPAMENTOS

VERANO

22

Campamentos de verano
para niños y jóvenes que
harán un mundo mejor
Del 3 de julio al 10 de septiembre

Campamentos :
en Inglés
de multiactividades
Artísticos
y Tecnológicos

eixestels.com

93 265 27 86
hola@eixestels.com

El valor
de los valores

Convivir, compartir, formar parte de un grupo de iguales, superar retos, aprender a ser únicos,
a sentirnos únicos, a amarnos ya
amar a los demás ya ser uno en
la parte del todo.
Los campamentos de verano de Eix Estels van muy allá de
unas actividades divertidas.
Diseñadas en base a nuestra propia experiencia, teniendo
muy presentes los nuevos modelos sociales cooperativos
y de solidaridad y siempre atentos a las aportaciones
generosas de los miles de padres que cada año nos hacen
confianza.

Para que vuestro hijo/a aprenda
a hacer, a ser, a vivir y a convivir.
El respeto es el marco que nos guía:

Programa para evitar el
derroche de alimentos.

•
•
•
•

Adhesión en el programa “Pesa y Piensa” para concienciarnos sobre el
derroche de los alimentos dentro del espacio del comedor de la casa de
colonias. Adquirimos una actitud responsable y crítica en el consumo y
un esfuerzo al reducir la generación de residuos.

Respecto a la naturaleza y al medio que nos rodea
Respeto verso la diversidad
Respeto por los compañeros y a nosotros mismos
Respeto por los valores sociales.

Unos valores que hagan de ellos personas implicadas y
responsables, personas que harán un mundo mejor
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El valor
de la
calidad
Calidad
Global

Calidad
Aventura

Calidad
Alimentación

Calidad
Mediambiental

Socios fundadores, miembros de la
Junta y presidencia de la ACELLEC
- Asociación Catalana de Empresas
del Ocio, la Educación y la Cultura
que agrupa más de ciento empresas del ámbito del ocio educativo
y la cultura de proximidad. La asociación patronal de referencia en el
sector.

Instalaciones por actividades
físico-deportivas de riesgo auditadas por Ocio Diseño emprendida
especializada en seguridad, diseño
de actividades y formación de Ocio
Educativo infantil, juvenil y familiar. Nuestras instalaciones dirigidas a actividades físico-deportivas
están homologadas y cumplen la
normativa UNE-EN 15567-1:2015

Auditoría constante a todos los
procesos de cocina a cargo de la
prestigiosa empresa Innocuo. Auditoría de l´instituto de Educación
Nutricional Aliméntate de todos los
platos de nuestros menús garantizando que sean saludables, atractivos y realizados con alimentos de
temporada, proximidad y km 0, eco
y RSC.

Realizamos acciones corporativas
y colectivas
para proteger nuestro medio
ambiente. Activamos el programa Pesa y Piensa para concienciarnos sobre el derroche de los
alimentos dentro del espacio del
comedor de la casa de colonias.

Socios fundadores y miembros de
la junta de ANECAMP: Asociación
Nacional de Empresas de Actividades y Campamentos
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En nuestras casas de colonias
adquirimos una actitud responsable y crítica:
• Compostadores propias por material orgánico
• Reutilización de aguas para regar
• Eliminamos el uso del plástico
desechable
• Implementación gradual de energías limpias y autosuficiencia
energética
• Utilización de papel reciclado
(servilletas , cartelería...)
• Nos unimos al reto “ Cero papel”,
tanto a nuestras oficinas, como
en la impresión de catálogos! Por
eso editamos y enviamos todas
nuestras propuestas y catálogos
en formato digital!

I

Cuidem el planeta

I
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BIO Km 0 RSC
Nuestro compromiso de calidad
•
•
•
•
•
•
•

Alimentamos hábitos saludables

Rebozados echos al horno! Reducimos fritos
Coca y pan fresco recién hecho de nuestra panadería local
Cada miércoles... pan integral !
Los macarrones; con pasta ecológica!
Consumimos frutas y verduras de Km 0 y de Cooperativas cercanas:
Cooperativa El Progrés - Garbí y Cooperativa Girona Fruits
Reducimos azúcares añadidos y conservantes de nuestra dieta
En Eix Estels cocinamos y aliñamos con aceite de oliva

Menú

Desayuno

•
•
•
•
•

SOMOS conscientes de que no debemos desperdiciar la comida. Mejor servir poco y repetir,
que mucho y tirar.
HACEMOS del comedor un espacio de aprendizaje y escuchamos y atendemos a las necesidades que se piden.
VIVIMOS con curiosidad, y promovemos la variedad de la oferta alimentaria.
CONVIVIMOS y respetamos a los compañeros hablando sin gritar.
APRENDEMOS a adquirir hábitos de higiene y alimenticios saludables.

Comida

Merienda

Cena
Sopa de galets
Salchichas con patatas fritas
Yogur y Fruta

D
L

Pan -mermelada - cereales - mantequilla
leche-colacaos-zumos- embutidosnocilla- magdalenas -galletas,
y fruta variada

Ensalada de pasta
Pollo al horno y ensalada
verde con tomate
Fruta del tiempo

M

Pan - mermelada- cereales- mantequilla- lechecolacao-zumos- embutidos-nocillacrosanitos
y galletas, fruta variada

Ensalada de lentejas
Calamares a la romana y ensalada
de tomate con aceitunas.
Fruta del tiempo

Fruta y
Pan con pavo

Arroz blanco, huevo duro, trigo de
moro y aceitunas-cordón blue
Yogur natural y fruta

X

Pa- melmelada- cereals-mantega- llet
-colacao - sucs - embotits - terrina
formatges galetes
i coca del forn, fruita variada

Macarrones Eco Bolognesa
Croquetas Bacalao y ensalada verde con maíz
y aceitunas
Macedonia de frutas

Fruta y
Pan con Jamón salado

Sopa de galets
Salchichas con patatas fritas
Yogur y Fruta

J

Pan - mermelada- cereales-mantequillaleche- colacao-zumos- embutidosnocilla-

Fideuá con verduras
Fricandó y ensalada verde con zanahoria
y aceitunas.
Fruta del tiempo
(Pícnico si hay salida)

V

Pan -mermelada - cereales - mantequilla
leche-colacaos-zumos- embutidosnocilla- magdalenas -galletas,

Paella
Merluza en salsa y patatas
Fruta del tiempo

S

Pan- mermelada- cereales-mantequillaleche- colacao-zumos- embutidosnocillacrosanitos- magdalenas- fruta variada

Fruta y
Pan con Nocilla

Fruta y
Pan con Jamón dulce

Fruta y
Pan con Nocilla

Ensalada Italiana Caprese
Pizzas variadas
Helado y fruta

Patata con judía tierna
y albóndigas
Fruta y Yogur natural

Cena Final de Barbacoa
Butifarra, lomo, pollo con
patatas al horno
Fruta y helado

Éste es un menú orientativo y está sujeto a las condiciones de disponibilidad de la casa de colonias.
Los menús se adaptarán en caso de alergias alimentarias
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Multiactividades
AGOSTO
6 -17 P5 -2º Bach.
Del 31 de julio al 3 septiembre

Can
Vandrell

Descubrimos... ¡las civilizaciones antiguas!

Nue

vo!

Roma, Egipto, Oriente, Azteca y Vikings Incorporamos talleres de las principales civilizaciones.

Noches Temáticas:

Noches temáticas de: Roma, Egipto, Vikingos

Multiactividades
La fusión perfecta de diversión y aprendizaje, centradas
en el planteamiento de retos lúdicos en plena naturaleza
para disfrutar y aprender al mismo tiempo.

Programa Actividades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Splash (actividad de aventura en la piscina)
Circuito de aventura sobre los árboles
Rocódromo y tirolina
BalanceBikes
Pared ferrata (a partir de 6º de primaria)
Juego de retos y problemas sobre el plástico en el mar
Actividades de robótica con material oficial Lego
Roomscape con gafas de realidad virtul.
Actividades de astronomía
Dinámicas de grupo y cooperación

También incluyen:
Juegos y dinámicas de cooperación y resolución de problemas que todos los días de la estancia nos hará superar y crecer individualmente y como grupo.
•
•

Sesión de relajación diaria
Sesión gamificación

Turnos, precios y reservas
31 JULIO
6 AGOSTO

7 / 13
AGOSTO

345 345

14 / 20
AGOSTO

21 / 27
AGOSTO

28 AGOSTO
3 SET

Clica y reserva ahora por...

345 345 345
93 265 27 86

Estos precios no incluyen 1,65€ en concepto de seguro obligatorio

- eixestels.com

hola@eixestels.com

Las
casas

El Jou
Nature
Guardiola de Berguedà.
El Berguedà. A 120 Km
de Barcelona, a 130 Km de
Girona, a 170 Km de Tarragona y a 170 Km de Lleida.

Mas
Banyeres
Centelles, Osona.
A 52 Km de Barcelona, a 70
Km de Girona,a 148 Km de Tarragona y a 169 Km de Lleida.

La
Llobeta
Aiguafreda, V. Oriental.
A 45 Km de Barcelona, a 85
Km de Girona, a 134 Km de Tarragona y a 180 Km de Lleida.

Can
Vandrell
Hostalric, La Selva.
A 62 Km de Barcelona, a 42 Km
de Girona,a 152 Km de Tarragona y 198 Km de Lleida.

ei93xestels.com
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MULTIACTIVIDADES BERGUEDÀ
TEATRO CON JOAN PERA
CIENTÍFICAS con MARCO BOADA
ROBÓTICA con LEGO

INGLÉS + HÍPICA
INGLÉS + MULTIACTIVIDADES
STAGE CREATIVO con ÀLEX MONNER
MULTIACTIVIDADES SEPTIEMBRE

INGLÉS + CLASES
CAMBRIDGE EXPRESS
INGLÉS + MULTIACTIVIDADES
MULTIACTIVIDADES MINI

MULTIACTIVIDADES MONTSENY
HIP-HOP CON BRODAS BROS
MULTIACTIVIDADES AGOSTO
INGLÉS + MULTIACTIVIDADES AGOSTO

Turnos
y precios
Turnos
3/9
JULIO

Modalidad

Curso Casa

INGLÉS +
CLASES

6 -17

TEM ÁT IC AS

MULT IAC T IVIDADES

INGLÉ S

CAMBRIDGE

P5 -2o Batx.

12 -17

1ESO-2o Batx.

LA
LLOBETA

10 / 16
JULIO

24 / 29*
JULIO

INGLÉS +
MULTIACTIVIDADES

6 -17

INGLÉS +
MULTIACTIVIDADES AGOSTO

6 -17

CAN
VANDRELL

INGLÉS +
HÍPICA

9 -17

MAS
BANYERES

519 519

MULTIACTIVIDADES
EN EL BERGUEDÀ

9 -17

EL JOU
NATURE

395 395 395 349*

MULTIACTIVIDADES
EN EL MONTSENY

6 -17

MULTIACTIVIDADES
MINI

5-8

MULTIACTIVIDADES
AGOSTO

6 -17

STAGE CREATIVO
ÀLEX MONNER

10 -17

HIP-HOP CON
BRODAS BROS

10 -17

TEATRE CON
JOAN PERA

9 -17

CIENTÍFICAS CON
MARC BOADA

9 -16

ROBÓTICA
CONLEGO EDUCATION

9 -16

P5 -2o Batx.

3er a 2o Batx.

3er -2o Batx.
P5 -2o Batx.
P5 -2o Primària
P5 -2o Batx.

5o p. -2o Batx.
5o p. -2o Batx.

3o p. -2o Batx.
4o pri. -1o Batx.
3er pri. - 4t ESO

MAS
BANYERES
LA
LLOBETA

10 -17

5è p. -2n Batx.

21 / 27 28 AGOSTO
AGOSTO
3 SET

399 399 399 355*
399

LA
LLOBETA
LA
LLOBETA

349 349 349

349

ÚLTIMAS PLAZAS

CAN
VANDRELL

389 389 389
289** 289** 289**

LA
LLOBETA

345 345 345 345 345

CAN
VANDRELL

565

CAN
VANDRELL

479*

CAN
VANDRELL

LA
LLOBETA

515
515

EL JOU
NATURE

469*

EL JOU
NATURE

3 / 10
JULIOL

SURF A CANTABRIA

14 / 20
AGOSTO

ÚLTIMAS PLAZAS

6 -17

P5 -2n Batx.

7 / 13
AGOSTO

999

INGLÉS +
MULTIACTIVIDADES

P5 -2n Batx.

31 JULIO
6 AGOST

485 425*

485

ÚLTIMAS PLAZAS

LA
LLOBETA

17 / 23
JULIO

LA
CURVA

10 / 17
JULIOL

17 / 24
JULIOL

24 /31
JULIOL

610 610 610 610

eix93estels.com
265 27 86

hola@eixestels.com

Estos precios no incluyen 1,65€ en concepto de seguro obligatorio
* Turno con salida viernes a las 18,30 horas
** Turno con salida jueves a las 18,30 horas

Descuentos

Descuento*

Descuento*

Descuento*

Descuento*

Para chicos/as inscritos que ya
han participado otros años de las
colonias de verano de Eix Estels.

2 TURNOS CONTRATADOS: Descuento directo de 25€ en el segundo

2 HERMANOS INSCRITOS:

Descuento Directo

3 TURNOS CONTRATADOS: Descuento directo de 40€: 20€ en el

FIDELIDAD

25€€
Ventajas
por
contratar
2 o más

TURNOS

turno contratado + día puente de regalo

segundo y 20€ en el tercer turno contratado + 2 días puente de regalo

GRUPOS

FAMILIA

GRUPOS DE 3 A 5 AMICS/GUES:

50€ de descuento total. (25€ por

15€ de descuento directo por

3 HERMANOS INSCRITOS:

GRUPOS DE 6 A 8 AMICS/GUES:

hermano)

20€ de descuento directo por

hermano)

105€ de descuento total. (35€ por

MONOPARENTALES Y FAMILIAS
NUMEROSAS: 15€de dto

plaza inscrita

plaza inscrita

GRUPOS DE 6 A 9 AMICS/GUES:

25€ de descuento directo por

plaza inscrita

DÍA PUENTE DE REGALO: Entre el final de un turno (sábado) y el inicio de otro (domingo) le ofrecemos totalmente
gratuito el día puente. Un día diferente, para disfrutar en pequeño grupo y monitores de las actividades lúdicas que más
le han gustado y salir al pueblo para desconectar y romper un poco del día a día de las colonias. NO HAY DÍA PUENTE entre
última semana de Julio y la primera de Agosto
SERVICIO DE LAVANDERÍA GRATUITO: ¡Enlaza tantos turnos como quieras pero lleva ropa sólo por una semana!
Nosotros nos encargamos de dejarle la ropa limpia y ponerla lista para cada turno.
TRASLADO ENTRE CASAS GRATUITO: Escoge juntar los turnos consecutivos que quieras independientemente de la
casa donde se hagan, para que en caso de que las colonias contratadas se hagan en diferentes casas, nosotros encargamos del traslado entre casa y casa de forma totalmente gratuita.
*Condiciones: se aplicarán un máximo de 2 descuentos por reserva, el de 2 o más semanas combinado con cualquiera de los demás que
sean aplicables a una misma reserva. Los descuentos de fidelidad, hermanos, grupos y familias monoparentales y numerosas no son acumulables entre sí..
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Protocolos
Covid-19

Información especial
COVID-19*
Hemos realizado una auditoría con Bureau Veritas y hemos logrado la certificación Clean Site, que garantiza la aplicación de medidas de prevención y
minimización de riesgos derivados de la Covid-19.

Aspectos generales de limpieza
•
•
•
•
•

Se realizará una limpieza y desinfección diaria de las instalaciones.
Los comedores se limpiarán y desinfectarán después de cada comida.
Se ventilarán las habitaciones y espacios comunes 3 veces al día.
Se desinfectará el material común después de su uso.
Se realizará una limpieza y desinfección más frecuente de lavabos y
duchas y zonas de acceso común.

Responsable de seguridad e higiene
De acuerdo con la normativa se crea una nueva figura llamada “Responsable de Seguridad e Higiene”, y será la persona que velará por el cumplimiento de las medidas
y protocolos de limpieza y funcionamiento aprobados por el desarrollo de las actividades de los campamentos

Protocolo vigente aplicable a las colonias
En este momento NO es exigible la realización de test de antígenos o certificado de
vacunación para participar en unas colonias de verano, sin embargo los protocolos
son variables y nos regiremos siempre por la legalidad vigente en el momento de
empezar las colonias.
En función de la situación pandémica en el momento de empezar las colonias Eix
Estels se reserva el derecho a decidir de forma unilateral la exigencia de la presentación de un certificado de vacunación con la segunda dosis recibida como mínimo 14
días antes de empezar las colonias o una test de antígenos de laboratorio realizado
como máximo 48 horas antes del inicio de los campamentos
*Els protocols s’adaptaran en tot moment per les autoritats corresponents

Aspectos clave definidos en el protocolo
de los campamentos
•
•
•
•
•
•

Grupos de convivencia de máximo 30 participantes
Higiene y lavado de manos
Control de temperatura diaria
Distancia de seguridad
Mascarillas ( igual a los protocolos escolares)
Cantimplora/botella de agua reutilizable

Formación del personal
En Eix Estels formamos a todo el personal de las instalaciones, coordinadores y monitores en los nuevos protocolos de limpieza y desinfección.

Otras medidas implementadas
Pruebas de antígenos periódicas y reiterativas en todo el STAFF y
monitores.
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La maleta:
¿Qué llevar?

Esenciales del día a día
•
•
•
•
•

1 muda por cada día
Bolsa para la ropa sucia
Calzado deportivo cómodo
Neceser completo
Toalla ducha y chancletas

Dormir

• Pijama, saco de dormir

Excursiones

• Mochila o bolsa pequeña, gorro, cantimplora, repelente de mosquitos

Piscina o Playa

• Crema solar, gorra, toalla grande,
bañador y chancletas abrochadas

Además
•
•
•

Mascarilla diaria + repuesto
Linterna y pilas de repuesto
Ropa de abrigo por la tarde:
Anorak, capellina o canguro

También podemos...
•
•

Teléfono móvil: en una bolsa cerrada
con el nombre y el PIN
5 € en bolsa con el nombre, por el
día de la excursión para comprar
souvenirs

Clica y reserva ahora por...

NOTA IMPORTANTE:
A la llegada entregaréis:
• Tarjeta sanitaria original
• Fotocopia del libro de vacunas
• Ficha de inscripción que le enviaremos por correo electrónico debidamente rellenada y firmada

eixestels.com

93 265 27 86
hola@eixestels.com

¿Más dudas?

Periódicamente realizaremos reuniones informativas virtuales de pequeño formato o personalizadas para resolver cualquier duda. Sólo tienes que contactar con
nosotros para pedir día&hora. Pide tu reunión ahora, CLICA AQUÍ

NOVEDAD! Una vez que hayas reservado tus colonias, accede a

Portal
Privado

Reunión
de madres
y padres

toda la información que necesitas en el nuevo portal privado de las
colonias.
RECIBIRÁS UN LINK PERSONAL EN TU EMAIL una vez que hayas reservado tus colonias
para ACCEDER AL PORTAL PRIVADO donde encontrarás toda la información que necesitas
para antes, durante y después de realizar la estancia de colonias. Información relacionada con tu reserva, la ficha de autorización, reuniones de padres, el examen de inglés, el
portal de fotos.
Con el objetivo de acercarle la experiencia que tendrán sus hijos/as durante su estancia de colonias, haremos una reunión informativa virtual.
• Conocerá todos los detalles de cada colonia.
• Información de los aspectos referentes a la Seguridad Covid.
• Resolveremos cualquier duda o inquietud que pueda tener.
A través de la plataforma de Youtube publicaremos una reunión de padres grabada. A mediados
del mes de Junio encontrará el enlace a su intranet. Oportunamente le enviaremos el recordatorio y la confirmación de la publicación del enlace.

Reunión informativa de padres - virtual
Le avisamos con tiempo para que pueda guardar el del día y hora
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