PROPUESTA EDUCATIVA - CLUB BANSANDER

DESCANSO ESCOLAR
18-22 ABRIL 2022

Porque somos el complemento educativo que va a ayudar a que los empleados del Club
Bansander puedan conciliar la vida laboral mientras brindan a sus hijos la oportunidad de
disfrutar de nuestras actividades, donde aprenderán inglés de forma natural a la vez que
conectan con la naturaleza y la importancia del cuidado del medioambiente.
Además de ayudar a desarrollar las competencias clave definidas en las leyes actuales,
nuestras actividades cumplen con las siguientes características:

Distintos formatos de
tiempos y organización

Grupos reducidos
Trato personalizado

Inmersión Lingüística
100% en Inglés

Talleres de Naturaleza
y Valores

Aprendizaje Experiencial
basado en Inteligencias
Múltiples

Objetivos de Desarrollo
Sostenible

Monitores-educadores
nativos y bilingües

Localización
flexible

Cumplimiento de los
protocolos de Seguridad

OBJETIVO PRINCIPAL:
Crear un vínculo entre el niño y el medio ambiente, desarrollando la curiosidad y el
interés por la naturaleza, potenciando el inglés como forma de comunicación.
De manera más concreta, se pretende que los niños y niñas sean capaces de:
★ Motivarse a través de los aprendizajes para utilizar el inglés como lengua vehicular.
★ Valorar la importancia del entorno y el medio ambiente
★ Desarrollar conductas y hábitos de vida más sostenibles
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Edades:
3 - 12 años*
Límites flexibles en función de desarrollo y madurez

Máximo 5/6 niños por monitor
Ubicaciones:
CEIP Eloy Villanueva (Santander)
Horario:
9:00-14:00 (flexible)
Ampliación horario (8-15h)

Precios público
general:

30% dto al Club
Bansander:

85€
Ampliación:
1h: 97€
2h: 105€

59,5€
Ampliación:
1h: 68€
2h: 73,5€

Foxes Camp es un "campamento urbano" (de día) en la naturaleza para los más
peques y los no tan peques.
Nos divertimos con actividades de sensibilización hacia el medio ambiente,
fomentando una serie de valores, hábitos y actitudes de respeto y cuidado hacia lo
que nos rodea. ¡Y encima lo hacemos en inmersión en inglés!
CARACTERÍSTICAS
✿ Inmersión en Inglés a través de la motivación (el castellano se utiliza en caso de
emergencia o necesidad)
✿ Talleres centrados en la concienciación ambiental y la educación en valores.
✿ Se llevan a cabo en zonas verdes/al aire libre, excepto en condiciones adversas.
✿ Entrada y recogida flexibles si se desea.
✿ Aplicación de medidas exigidas para la prevención del contagio del COVID-19.
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Aprendizaje experiencial basado en inteligencias múltiples.

Participación activa e implicación práctica. Búsqueda de
motivación, facilitando la disposición a aprender.

Promoción del trabajo cooperativo, dando importancia al trabajo
coordinado y a la toma de decisiones en equipo.

Adquisición y mejora de competencias lingüísticas basada en el
autoanálisis y la puesta en práctica de los conceptos abordados.

Acercamiento a la naturaleza, fomentando la participación y el
interés por el mantenimiento y la mejora del entorno.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible están presentes en todas nuestras
actividades y los promovemos de forma activa con nuestra ética de trabajo.
Especialmente el 4, 13, 12, 11, 10 y 8.
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NewPa nace de la búsqueda de Nuevos Caminos (en inglés New Paths). Una
alternativa educativa basada en transmitir la importancia de los valores y la
concienciación ambiental a través de experiencias de inmersión lingüística que
invitan a vivir y asimilar actitudes positivas, de responsabilidad e inclusión social.
Creemos firmemente en la educación como base de todo cambio. Por ello,
acercamos a los niños a la naturaleza y a través de ella educamos en valores para
crear “Econciencia”. Se trata de otra forma de aprender, no desde la teoría, sino
desde las experiencias.
PILARES FUNDAMENTALES:
En

nuestras

actividades

confluyen la concienciación
ambiental, la transmisión de
valores y la inmersión en
inglés. Además, detrás de
todo ello, está el motor que
nos mueve: el trabajo ético.

Conocedores de la brecha social que el acceso al inglés está creando, el
planteamiento del proyecto está orientado a mantener para las familias unos
precios razonables y competentes considerando la calidad de nuestros
programas. Al mismo tiempo, se corresponde a nuestro esfuerzo por mantener unos
salarios por encima del convenio sectorial, que revaloricen la figura del
profesional del tiempo libre y ocio educativo.
De esta forma pretendemos tener un doble impacto social tanto en las familias de
nuestros participantes como en los educadores contratados.
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Ayudamos a empresas a que sus empleados puedan
conciliar la vida laboral con el disfrute de sus hijos.

¡GRACIAS POR EDUCAR PARA UN MUNDO MEJOR!

info@newpa.es

+34 681 25 50 25

www.newpa.es

Si tienes cualquier duda ¡contacta con nosotros!
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