
 

FlexiCamps: Campamentos educativos a medida 
 

 
 

Edades: 
3 - 17 años 

El grupo que vosotros consideréis teniendo en cuenta que sea equilibrado 
5/6 niños por monitor 

 
Ubicación: 

- Cantabria - 
- Madrid - 

Llevamos el campamento donde tú nos pidas: 
- Vuestra urbanización - 
- Parques de alrededor - 
- Zonas comunitarias - 

 
Programa: 

Flexible 
Actividades organizadas a tu medida: 

- Localización - 
- Horario - 

- Programa - 
 

Inmersión Lingüística: 
100% en inglés 

Disponible también en castellano 
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Ocio Educativo donde tú lo necesites. Campamentos flexibles hechos a tu medida. 
 

 
 
Descripción: 

El COVID ha complicado los campamentos, pero en NewPa hemos encontrado una buena             
solución. Trasladar los campamentos a espacios seguros y cercanos de las familias. De             
esta forma, podéis juntar niñas y niños de vuestros círculos de confianza como medida extra               
de seguridad contra el covid. 

NewPa, un proyecto de inmersiones lingüísticas en inglés en Cantabria y Madrid que             
apuesta por la Econciencia*. La propuesta para la situación actual consiste en grupos             
reducidos, círculos de confianza y protocolos sanitarios. 

Con esta innovadora estrategia, se pueden organizar jornadas, semanas o quincenas en            
comunidades de vecinos, en parques cerca de la comunidad o en albergues juveniles. 

Queremos ayudar a las familias a conciliar la vida laboral y mantener a sus hijos en un                 
aprendizaje / diversión continuos. Estos días las comunidades de vecinos, grupos de            
amigos o grupos de padres del cole tienen los mismos problemas con el COVID. En este                
caso ofrecemos un servicio de calidad y divertido para los hijos a partir de 3 años e ideal                  
para los padres. Los hemos llamado FlexiCamps. 

2 



 

En nuestros campamentos, como en todos nuestros programas, el inglés es utilizado para             
despertar en los jóvenes el interés en otras culturas y darles además la posibilidad de poner                
en práctica lo aprendido durante el curso dentro del aula. 

NewPa es una iniciativa que acerca a los niños a la naturaleza y a través de ella los                  
acompaña a encontrar sus valores y su relación con el entorno con el objeto de crear                
Econciencia. 

Nuestras inmersiones se caracterizan por la dedicación y el cuidado puesto en el diseño y               
desarrollo de nuestros programas. 

La elaboración de los materiales educativos es casera y se hace buscando que sean              
sostenibles y reciclados desde los que poder transmitir valores como la responsabilidad, el             
respeto y la solidaridad. 

*concienciación ambiental + valores. 

 

 

 

  

3 



 

Ejemplo de programación: 

 

 

¿Qué incluye? 

● Programa educativo adaptado a lugares y recursos del entorno 

● Características personalizadas: 

○ Localización 

○ Horario 

○ Programa 

● Inmersión 100% en inglés (también disponible en castellano) 

● Monitores preparados bilingües y/o nativos 
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● Seguro de accidentes y Responsabilidad civil 

● Aplicación de medidas exigidas para la prevención del contagio del COVID-19 

● Facilitamos el control de esas medidas con grupos reducidos 

● Niños del entorno habitual para reducir riesgos 

● Centrado en la concienciación ambiental 

○ Economía Circular 

○ Sostenibilidad 

○ ODS 

 

Y muchas ganas e ilusión por hacer las cosas bien y seguir formando parte de la educación 
de vuestros pequeños. 

Seguridad: 

Todos los monitores están bien formados y preparados para proporcionar seguridad y 
garantizar el cumplimiento de las normas para evitar situaciones de riesgo, incluyendo los 
protocolos para el COVID. 

Todas nuestras actividades cuentan con seguro de responsabilidad civil y seguro de 
accidentes. 

 
Política de cancelación: 

Cancelación flexible dadas las circunstancias. 
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Actividades y monitoras a la puerta de vuestras casas! 
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