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Natural English Kids Camp es una colaboración 
entre Humanit.as y La Colonia de Gredos.

¿quiénes?

La Colonia de Gredos es 
un campamento que 

cuenta con unas 
instalaciones fantásticas y 
un equipo especializado 

en la coordinación de 
inmersiones lingüísticas,  
actividades deportivas,  

visitas culturales y 
educación ambiental.

Humanit.as es una 
innovadora empresa 

dedicada a la enseñanza 
de idiomas. Contamos 

con un excelente equipo 
de profesores nativos/

bilingües, expertos en la 
pedagogía, el bilingüismo 
y los últimos avances en 

la educación.

Juntos, nuestro objetivo es que Natural English Kids Camp 
sea la mejor opción para tus hijos este verano. 

www.humanit.as www.lacoloniadegredos.com

http://www.humanit.as/experiences
http://www.lacoloniadegredos.com
http://www.humanit.as/experiences
http://www.lacoloniadegredos.com


 

La Colonia de Gredos combina un entorno 
natural hermoso con modernas instalaciones 

específicamente diseñadas para asegurar 
que los niños disfruten de su estancia.

¿DÓNDE?

Instalaciones de primera calidad Zonas verdes y arboladas
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La Colonia de Gredos se encuentra a poca 
distancia de Candeleda, en la Sierra de Gredos. 

Aire fresco, vistas espectaculares, 
naturaleza y vida salvaje. El 
entorno ideal para aprender, 

disfrutar y desconectar de las 
rutinas del curso escolar.

sierra de gredos



 

En 2018, ofrecemos las siguientes fechas 
para Natural English Kids Camp:

¿cuándo?

28 julio-4 de agosto

Una semana llena de 
experiencias únicas

Si te da envidia que tus hijos vayan a 
disfrutar y aprender tanto, deberías 
mirar: Natural English Family Camp.

http://humanit.as/experiences/familias/natural-english-family-camp/
http://humanit.as/experiences/familias/natural-english-family-camp/


 

¿cómo?
Humanit.as se especializa en la 

enseñanza de idiomas utilizando 
una metodología dinámica y 

altamente eficaz a la que llama 
“Creating Contexts”. 

En esencia, nuestra manera de 
trabajar consiste en crear contextos 

en los cuales nuestros alumnos 
aprenden vocabulario, estructuras 

gramaticales, refranes, frases 
hechas, etc. de una forma natural.

Las metodologías tradicionales no funcionan. 
¡Cambiémoslas!



 

Todos pueden aprender 
si se enseña de la 

forma correcta. 
Además, DEBERÍA 
SER DIVERTIDO.

La gramática no es un 
vehículo para aprender 

un idioma, sino una 
manera de describir 

sus normas.

La mejor manera de 
aprender inglés es 
usándolo en tantas 

diferentes situaciones 
como puedas.

Se puede aprender 
cualquier aspecto de la 

lengua inglesa sin 
estudiar (si lo vives).

unos puntos claves sobre 
el aprendizaje del inglés



 ¿cuánto?
545€
Por semana por alumno.

Precio para hermanos: 510€

Condiciones especiales disponibles para grupos.

Transporte disponible desde Madrid.

Sin costes escondidos. El precio incluye la 
estancia, todas las actividades, materiales, etc.

Natural English Kids Camp
Naturalmente  



 

Hemos incluido información 
detallada de condiciones, cómo 

matricularse, etc. en las siguientes 
páginas. Si tienes cualquier duda, 
pregunta o comentario, estaremos 

encantados de hablar contigo.

más información

Humanit.as
www.humanit.as

info@humanit.as

0034 910 18 52 49
0034 607 57 34 37
0034 600 54 48 45

La Colonia 
de Gredos

www.lacoloniadegredos.com

comercial@lacoloniadegredos.com

0034 920382081
0034 637786655

http://www.lacoloniadegredos.com
mailto:comercial@lacoloniadegredos.com?subject=
http://www.lacoloniadegredos.com
mailto:comercial@lacoloniadegredos.com?subject=
http://humanit.as/experiences/ninos-y-adolescentes/natural-english-kids-camp
mailto:info@humanit.as
http://humanit.as/experiences/ninos-y-adolescentes/natural-english-kids-camp
mailto:info@humanit.as
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1. PRESENTACIÓN  

La Colonia de Gredos es un centro de naturaleza abierto 
durante todo el año, con modernas instalaciones disponibles 
para la realización de programas de ocio y tiempo libre, 
aulas de naturaleza y campamentos de inmersión total en 
inglés.  

En un entorno privilegiado de la Sierra de Gredos, localizado 
entre los municipios de Poyales del Hoyo y Candeleda, 
nuestra zona goza de un microclima que favorece el poder 
disfrutar de una temperatura suave durante todo el año.  

Humanit.as trabaja para mejorar la enseñanza del inglés 
utilizando una metodología dinámica y comunicativa, 
basándose en la adquisición natural de lenguaje y 
aprovechando la capacidad innata de todas las personas 
para aprender idiomas.  

Cuenta con un excelente equipo de profesores nativos/
bilingües experimentados, un programa de formación que 
asegura que la calidad de la enseñanza sea la más alta 
posible en todo momento además de personal dedicada al 
diseño de actividades para mejorar los diferentes aspectos 
del uso de la lengua inglesa. 

2. OBJETIVOS GENERALES 

El campamento tiene como objetivo principal que los niños/
as que participan en el campamento aprendan inglés 
divirtiéndose mediante la realización de actividades 
prácticas tales como: talleres de ciencia, arqueología, 
cocina, teatro, música, juegos deportivos, etc. 

Además, todas nuestras actividades se han diseñado 
teniendo en cuenta las inteligencias multiples (hay diferentes 
tipos de inteligencia, y todos son igualmente importantes), el 



aprendizaje cooperativo y Higher Order Thinking Skills 
(resolución de problemas, pensamiento crítico, razonamiento 
lógico, etc.). 

3. NUESTRO EQUIPO 

• Equipo directivo: Responsables del buen funcionamiento 
del campamento.  

• Coordinador/a de inmersión lingüística: Responsable de 
asegurar el mayor calidad posible de la inmersión 
lingüística durante todas las actividades. 

• Coordinadora de ocio y tiempo libre: Encargada de 
organizar y dirigir al grupo de monitores/profesores. 

• Grupo de monitores/profesores: Responsables de 
desarrollar y cumplir el programa de actividades 
diseñado para el campamento. 

• Personal auxiliar: Grupo de profesionales a cargo de las 
tareas de cocina, limpieza y mantenimiento; 
esenciales para el buen funcionamiento del 
campamento.  

4. HORARIO TIPO  
 

Mas información sobre el horario y las actividades del 
campamento haciendo clic en este enlace:

http://humanit.as/experiences/ninos-y-adolescentes/
natural-english-kids-camp/actividades/

5. ACTIVIDADES  

http://humanit.as/experiences/ninos-y-adolescentes/natural-english-kids-camp/actividades/
http://humanit.as/experiences/ninos-y-adolescentes/natural-english-kids-camp/actividades/


En todos los campamentos se realizan cuatro tipo de 
actividades básicas: actividades de aprendizaje dirigidas, 
deportes, juegos y veladas nocturnas. 

-Actividades deportivas: tenis, baloncesto, volley-playa, 
fútbol, bádminton, escalada en rocódromo, tiro con arco, 
senderismo, natación,… 

-Actividades lúdicas: incluyen todos los grandes juegos tales 
como gymkhanas, kermés, rastreos, olimpiadas, juegos de 
pistas y orientación... 

-Actividades nocturnas: veladas, cine, leyendas y juegos 
nocturnos. 

-Talleres: Ciencia práctica, arqueología, medio ambiente, 
manualidades, música, teatro, lectura... 

-Otras: Excursión caminando al Aula Museo de las Abejas del 
Valle (ida y vuelta: 7 kms). Duración de la visita: 90 minutos. 

6. ROPA Y EQUIPO RECOMENDADO 

Para el desarrollo adecuado del campamento es 
aconsejable que cada niño/a lleve consigo lo siguiente: 

 1. Mochila.  

 2. Cantimplora y linterna.  

 3. Teléfono móvil para utilizar solamente los dos días de 
llamadas a los padres.  

 4. Gorra y protección solar, labial y corporal  

 5. Pijama y zapatillas  

 6. Ropa cómoda (chándal), pantalones cortos y un par de 
pantalones largos, camisetas de manga corta y una 



sudadera. Todo ello marcado con el nombre y los 
apellidos.  

 7. Botas o zapatos adecuados para caminar por el campo.  

 8. Ropa interior y calcetines para cada día.  

 9. Para el aseo: cepillo y pasta de dientes, una toalla 
grande y otra pequeña, champú, gel y unas chanclas 
para la ducha.  

 10. Bañador y toalla para la piscina  

7. CÓMO LLEGAR A LA COLONIA DE GREDOS. Para acceder a 
La Colonia de Gredos: 

• Desde la A5: Llegar al pueblo de Candeleda por el desvío 
148 de la A5; en el centro del pueblo, donde se encuentra 
un monumento a la Capra Hispánica (macho montés 
encima de una piedra grande), coger Ctra. av-924 
Candeleda- Arenas de San Pedro hasta el desvío de 
Poyales del Hoyo; bajar aproximadamente 200 metros y 
partir de ahí seguir todos los carteles indicativos de La 
Colonia de Gredos.

• Desde Arenas de San Pedro: Coger el desvío 75,9 de la 
CL-501, avanzar 2,4 km y seguir todos los carteles 
indicativos de la Colonia de Gredos. 

• La dirección exacta es: Finca Ojaranzo s/n, Carretera 
AV-924, km.14.3, 05480 Candeleda, Ávila 

• Enlace para direcciones: https://goo.gl/pX7rb7

8. INSTALACIONES  

https://goo.gl/pX7rb7


El recinto del campamento está formado por ocho edificios 
principales: 

EDIFICIOS 1, 2 y 3: Dormitorios. Equipados con literas y 
taquillas independientes. 

Los servicios y las duchas son individuales y están dotados 
con jaboneras, toallas de manos y secadores de pelo. 

Los niños/as serán distribuidos en los dormitorios por género. 
En cada dormitorio habrá un monitor/a de guardia, que 
dormirá con ellos. 

EDIFICIO 4: Dependencias de los monitores y profesores.  

EDIFICIO 5: Salón de actos y aula de talleres. 

EDIFICIO 6: Recepción-administración y botiquín.  

EDIFICIO 7: Comedor, cocina y despensa. 

EDIFICIO 8: Casa de los guardeses y lavandería. 

La zona de recreo cuenta con: una piscina (20x10m), un lago 
completamente vallado, una senda botánica, un rondo para 
montar a caballo, rocódromo, zona de tiro con arco, un 
campo de fútbol, voleibol, baloncesto, granja escuela y pista 
de tenis.  

Además, la finca cuenta con amplias zonas verdes con 
césped, arboles y magnificas vistas panorámicas de la Sierra 
de Gredos. 

9. COMUNICACIÓN CON EL EXTERIOR 

Todos los padres y tutores serán puntualmente informados por 
la dirección de todo aquello que pueda romper la 
normalidad diaria del niño/a. 

Sin embargo es muy importante que todos entendamos la 
necesidad e importancia de que los niños y niñas no reciban 



llamadas telefónicas ni visitas durante su estancia en el 
campamento. 

El sistema de comunicación de los niños/as con los familiares 
y amigos se basará en la realización de las siguientes 
llamadas: 

SEGUNDO Y QUINTO DÍA DE CAMPAMENTO: en horario de 
19.30 a 20hrs. 

10. COMEDOR 

En el comedor, cada día se sirve la rica y variada cocina del 
Valle del Tiétar con influencias de la cocina extremeña. Por 
supuesto, prestamos especial atención a los contenidos y 
necesidades nutricionales de los campistas. 

Este servicio de comedor está gestionado directamente por 
el personal de La Colonia de Gredos. 

11. BANCO  

Cada participante deberá entregar el primer día el dinero 
que haya traído a su monitor, quien se encargará de 
gestionarlo llevando un control diario. 

Máximo 20 euros para comprar algún helado o golosina en el 
snack bar o algún souvenir el día que salimos de excursión. 

12. ASPECTOS SANITARIOS 

Como ya aparece especificado en la ficha médica, es 
imprescindible que los niños/as traigan la fotocopia de la 
tarjeta de la Seguridad Social. En el recinto del campamento 
disponemos de un botiquín, en el cual la coordinadora 



atenderá las lesiones de carácter leve. En caso de 
necesidad, se recurrirá al servicio médico de la Seguridad 
Social localizado en el municipio de Candeleda que cuenta 
con un servicio de urgencias 24h y ambulancia. Si hubiera un 
caso más serio, se efectuará el traslado al centro médico 
más próximo que cuente con los medios adecuados para 
asistir al enfermo. 

13. SEGUROS 

La Colonia de Gredos cuenta con un seguro de 
Responsabilidad Civil, además de uno de accidentes, que 
cubre la duración y el desarrollo de la actividad en este tipo 
de centros. 

14. COSAS A TENER EN CUENTA 

• Se ruega a las familias que realicen una revisión de piojos 
antes de llegar al campamento. 

• No está permitido llevar teléfonos móviles, reproductores 
de música ni vídeo, videojuegos ni otros dispositivos 
electrónicos al campamento, con la excepción de las 
cámaras fotográficas. 

• No está permitido llevar elementos u otros utensilios que 
puedan provocar fuego. 

• No está permitido llevar objetos cortantes. 

• La Colonia de Gredos no se hace responsable de la 
pérdida o deterioro de las cámaras fotográficas. 

15. CONTACTO E INFORMACIÓN 



Durante el campamento, los padres disponen de las 
siguientes vías de comunicación:  

Por teléfono: 605785746 (Coordinadora: Raquel Fernández). 
Por email: info@lacoloniadegredos.com 

Web: http://humanit.as/experiences/ninos-y-adolescentes/
natural-english-kids-camp / www.lacoloniadegredos.com

mailto:info@lacoloniadegredos.com
http://humanit.as/experiences/ninos-y-adolescentes/natural-english-kids-camp
http://humanit.as/experiences/ninos-y-adolescentes/natural-english-kids-camp
http://www.lacoloniadegredos.com

