PROPUESTA EDUCATIVA - CLUB BANSANDER

CAMPUS DE DÍA Y CAMPAMENTO

VERANO 2022

DEL 26 DE JUNIO AL 26 DE AGOSTO

Porque somos el complemento educativo que va a ayudar a que los miembros del Club
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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Campamento
Edades:
8 - 14 años*
Límites flexibles en función de desarrollo y madurez

Máximo 6/7 jóvenes por monitor
Ubicación:
Finca La Estrella (Socabarga)
Fechas:
Del 26 de Junio al 20 de Agosto
1 ó 2 semanas de Domingo a Sábado
Precios público
general:

Dto Club
Bansander:

1 semana:
395€
2 semanas:
695€

1 semana:
276,5€
2 semanas:
486,5€

En este campamento de verano en inglés, dormiremos en grandes y amplias tiendas de
campaña rodeados del mejor ambiente que se puede tener: la naturaleza.
De esta manera aprovecharemos no sólo para pasárnoslo en grande a través de
muchísimos talleres y actividades, sino también, para aprender sobre sostenibilidad y
concienciación medioambiental.
Edades:
14 - 17 años*
Límites flexibles en función de desarrollo y madurez

Máximo 6/7 jóvenes por monitor
Ubicación:
Finca La Estrella (Socabarga)
Fechas:
Del 17 de Junio al 30 de Juio
2 semanas de Domingo a Sábado

2

Precios público
general:

Dto Club
Bansander:

2 semanas:
695€

2 semanas:
486,5€

CARACTERÍSTICAS
✿ Inglés como única lengua vehicular (monitores bilingües y nativos).
✿ Divertidos talleres y actividades orientados a fomentar la autonomía personal y la
importancia del cuidado del medio ambiente a través de la educación en valores.
✿ Aprendizaje de los conceptos de Sostenibilidad y Economía Circular.
✿ Finca ecológica con rutas espectaculares en el Parque Natural Macizo de Peña
Cabarga.
✿ Diversidad cultural con monitores y voluntarios procedentes de todo el mundo.
✿ Familias invitadas a comer el último día de acampada.
✿ Aplicación de medidas exigidas para la prevención del contagio del COVID-19.

Descuento Club Bansander Cantabria:
Desde NewPa queremos agradecer especialmente el esfuerzo que hace el Club
Bansander brindando a sus socios un descuento del 30% en las actividades de
NewPa, mostrando su compromiso por la conciliación familiar.
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Campus en Escobedo
Edades: 3 - 12 años*
*Límites flexibles en función de desarrollo y madurez

Máximo 5/6 niños por monitor
Ubicación:
Centro etnobotánico El Pendo
(Escobedo)
Fechas y horarios:
Del 27 de Junio al 26 de Agosto
de Lunes a Viernes de 8:30 – 14:30*
*Ampliación de horario hasta las 16h disponible

Precios público
general:

Dto Club
Bansander:

1 semana: 95€
2 semanas: 180€
3 semanas: 270€
4 semanas: 360€

1 semana: 66,5€
2 semanas: 126€
3 semanas: 189€
4 semanas: 252€

Crickets Camp es un «campamento urbano» (de día) en la naturaleza para los
más peques. ¡Y encima lo hacemos en inmersión en inglés!
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.
El inglés se vive como un aprendizaje natural y espontáneo por ser la lengua
utilizada durante toda la actividad. Como un niño que aprende a hablar lo
aprendería, desde la motivación por comunicarse y la experiencia de hacerlo con
divertidos juegos y talleres.
CARACTERÍSTICAS
✿ Inglés como única lengua vehicular (monitores bilingües y nativos).
✿ Contacto directo con la naturaleza.
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✿ Divertidos talleres y actividades orientados a fomentar la autonomía personal y la
importancia del cuidado del medio ambiente a través de la educación en valores.
✿ Conciliación familiar.
✿ Horarios flexibles:
●
●
●
●

Entrega: 8:30-9:30
Recogida: 13:30-14:30
Selección de 1, 2, 3, 4 semanas o más.
Posibilidad de ampliar horario hasta las 16h (sujeto a mínimo de niños)

✿ Incluye snack saludable y sostenible.
✿ Aplicación de medidas exigidas para la prevención del contagio del COVID-19.

Campus en Santander (Agosto)
Edades: 3 - 12 años*
*Límites flexibles en función de desarrollo y madurez

Máximo 5/6 niños por monitor
Ubicación:
La Maleta de Luz (Santander)
Fechas y horarios:
1 a 26 de Agosto L-V 8:30-14:30*
*Ampliación de horario hasta las 16h disponible

Precios público
general:

Dto Club
Bansander:

1 semana: 112€
2 semanas: 214€
3 semanas: 321€
4 semanas: 428€

1 semana: 78,5€
2 semanas: 150€
3 semanaa: 225€
4 semanas: 300€

Con el mismo programa que en Escobedo, traemos el Campus de día a esta
preciosa islita verde de Santander que es La Maleta de Luz, más cerca para
muchas familias.
La única diferencia son las fechas y el precio, un poco más alto por el coste de la
instalación.
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Campus en Waldorf

(principios de julio)

EN CASTELLANO
Edades: 8 - 12 años*
Límites flexibles en función de desarrollo y madurez

Máximo 6/7 jóvenes por monitor
Ubicación:
Escuela Waldorf
(Villanueva de Villaescusa)
Fechas:
Del 27 de Junio al 15 de Julio
de Lunes a Viernes de 9:00 – 14:00

Precios público
general:

Dto Club
Bansander:

1 semana: 145€
2 semanas: 218€
3 semanas: 280€

1 semana: 101,5€
2 semanas: 153€
3 semanaa: 196€

En este campus de día en castellano, concentramos el programa en la
concienciación ambiental y la conexión con la naturaleza, dando a su vez más
protagonismo al juego libre acompañado, en el mágico espacio de la escuela
Waldorf que invita a explorar y disfrutar.
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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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