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INTRODUCCIÓN
GR SUMMER CAMP es una empresa con varios años de experiencia que organiza varios
campamentos en Asturias durante los veranos.
Empezamos en Pravia, un grupo de gente joven, todos titulados y profesionales, que durante los
últimos años ha buscado hacer algo innovador y divertido para los niñ@s. Durante nuestro
primer campamento fuimos tan solo 15 alumnos, el último verano han pasado más de 250 niñ@s
por alguno de nuestros campamentos.
Nuestros monitores tienen amplia experiencia educativa tanto en Asturias como a nivel
internacional y cada uno es especialista en un ámbito. Nuestra metodología es innovadora, las
diferentes actividades programadas para complementar a las visitas que vamos a realizar tienen
un fin metodológico, desde perder el miedo a hablar en público, profundizar en el conocimiento
aprendido durante la visita, socializar con los compañeros o aprender las técnicas básicas en
caso de emergencia. Pero a la par son divertidos y creativos.
En nuestros campamentos los niños, niñas y jóvenes disfrutan pasando tiempo al aire libre con
compañeros de su edad, haciendo nuevos amigos, evadiéndose de las rutinas de las clases y del
hogar para adquirir nuevas experiencias y expandir sus horizontes.
Video resumen verano 2018

Pincha aquí para ver el video

info@grsummercamp.es

Verano 2019

2

www.grsummercamp.es

FICHA TÉCNICA
Edades
5 a 13 años
Grupos divididos por edades.
Niñas y niños

Horario
09:00 a 18:00

Fechas
08-12 de Julio (Oviedo)
15-19 de Julio (Oviedo)
22-26 de Julio (Oviedo)
29/07 – 02/08 (Oviedo)
05-09 de Agosto (Oviedo)

Precio (IVA incl.)
120€/semana (sin comida)
140€/semana (comida incluida)
Consultar descuento por hermano

Monitores
Monitores titulados y con experiencia en nuestros campamentos.
1 monitor por grupo de 10 niños
Además de los monitores propios del campamento, en muchos de los centros y museos
donde vamos, también existen monitores especializados que el propio centro posee.
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NUESTRO OBJETIVO
Cada día realizamos una excursión a un punto diferente. Desde museos a sitios de singular
belleza a lo largo de la geografía asturiana. En ellos realizamos la visita del museo o los talleres
que se encuadren dentro del programa de cada lugar. Además de la excusión propiamente
dicha, en cada lugar se realizará actividades y juegos complementarios para profundizar en el
lugar de visita y aprovechar todo el tiempo del que dispongamos.

Un campamento de verano en Asturias... ¡DIFERENTE!

¡Te esperamos!

En el campamento Conoce Asturias cada día realizamos una excursión a un punto diferente.
Desde museos a sitios de singular belleza a lo largo de la geografía asturiana. En ellos realizamos
la visita del museo o los talleres que se encuadren dentro del programa de cada lugar.
Además de la excusión propiamente dicha, en cada lugar se realizará actividades y juegos
complementarios para profundizar en el lugar de visita y aprovechar todo el tiempo del que
dispongamos.
Intentamos proponer la mayor variedad posible de excursiones dentro de nuestra región.
Siempre aprovechamos el primer día para realizar actividades en la que los alumnos se conozcan
unos a otros, al mismo tiempo que a los monitores con los que pasarán la semana, es por tanto
un día de presentación y diversión. La fiesta de despedida tendrá lugar en nuestro campamento
de Pravia, donde realizaremos una gymkana, juegos de agua y una fiesta de despedida donde
entregaremos a los niños y niñas un diploma del campamento.
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PUNTOS DE RECOGIDA
Existen dos tipos de punto de recogida para los alumnos. Acompañados, donde uno de nuestros
monitores estará esperando desde las 9 de la mañana junto a los niños y niñas que elijan ese
punto de partida. A la hora de la vuelta cada monitor esperará con los alumnos en el lugar
acordado. En todo momento estarán bajo la supervisión de un monitor.
También tenemos otros puntos de paso, donde los padres tendrán que esperar a que pase el
autobús. Estos puntos tendrán una hora estimada de paso tanto a la ida como a la vuelta, siendo
esta hora aproximada por circunstancias del tráfico.

Bus 1 OVIEDO
Colloto
Corredoria
Pontón de Vaqueros
Avda, del Mar 33
Bermúdez de Castro
General Elorza, 60
Salesas
Coronal Bobes, 10
Lorenzo Abruñedo
Monte Gamonal
La Florida
La Florida II

Bus 2 OVIEDO
9:00
9:05
9:10
9:12
9:15
9:20
9:21
9:25
9:27
9:30
9:35
9:38

Argañosa
Alejandro Casona
El Cristo
Plaza La Paz
LNE
Plaza San Miguel
Campillín
Arzobispo Guisasola. 32
San Mateo, 28
Avda. Torrelavega
Palacio de Deportes

9:00
9:05
9:10
9:12
9:15
9:18
9:20
9:22
9:25
9:30
9:35

Bus AVILÉS - SALINAS - PIEDRAS BLANCAS
Los Campos
Las Vegas
Villalegre
El Pozón
Gutierrez Herrero
Plaza de Los Oficios
El Muelle – Ambulatorio
Plaza Pedro Menéndez
Las Meanas
La Cámara
Raíces
Salinas (Espartal)
Salinas (La Toldilla)
Salinas (La Colonial)
Piedras Blancas (Ayuntamiento)
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ACTIVIDADES
Cada día realizamos una excursión a un punto diferente. Desde museos a sitios de singular
belleza a lo largo de la geografía asturiana. En ellos realizamos la visita del museo o los talleres
que se encuadren dentro del programa de cada lugar. Además la excusión propiamente dicha,
en cada lugar se realizará actividades y juegos complementarios para profundizar en el lugar de
visita y aprovechar todo el tiempo del que dispongamos.
Intentamos proponer la mayor variedad posible de excursiones dentro de nuestra región.
A continuación mostramos las excursiones que tenemos planeadas para el verano 2019, aunque
pueden sufrir variaciones en función de la disponibilidad de las instalaciones a visitar.
Siempre aprovechamos el primer día para realizar actividades en la que los alumnos se conozcan
unos a otros, al mismo tiempo que a los monitores con los que pasarán la semana, es por tanto
un día de presentación y diversión. La fiesta de despedida tendrá lugar en nuestro campamento
de Pravia, donde realizaremos una gymkana, juegos de agua y una fiesta de despedida donde
entregaremos a los niños y niñas un diploma del campamento.

-

Acuario de Gijón
EcoMuseo Minero de Langreo
Bomberos + La Morgal
COGERSA
MUMI (Museo de la Minería y de la Industria de Asturias)
Museo de la Prehistoria de Teverga
Cueva de Candamo
Talleres de la Laboral
Centro Niemeyer
Jardín botánico
Cueva de Tito Bustillo
Senda del Oso
Campamento GR Summer Camp Pravia
Museo del Ferrocarril
Camín Encantau de LLanes
Prerrománico asturiano
MUJA
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PLANNING SEMANAL
Las excursiones pueden sufrir variaciones

Planning semana 1

Planning semana 2

Planning semana 3

Planning semana 4
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GRUPOS POR EDAD
Dividimos a los alumnos por edades con el fin de poder trabajar diferentes modelos educativos
en función de su edad. Nos adaptamos a sus conocimientos en los talleres que realizamos en los
diferentes centros y museos.
Nuestros monitores están especializados en los diferentes grupos de edad y realizan las
actividades acordes a sus capacidades. Así mismo, en los diferentes centros y museos que vamos
durante el campamento, existen monitores propios del museo o del centro que se encargan de
dirigir la visita o la actividad.

MATERIAL NECESARIO
¿Qué necesitan llevar?

-

Snack de media mañana
Botella de agua
Calzado cómodo
Comida (en el caso de escoger esta opción)

¿QUÉ INCLUYE EL CAMPAMENTO?
➢ Seguro de Responsabilidad Civil
➢ Seguro de accidentes
➢ Punto de recogida acompañados de monitor
Ida: desde las 9:00
Vuelta: hasta las 18:00
➢ Monitores titulados y con experiencia
➢ Programa completo de actividades
➢ Todos los materiales y actividades: deportivos, lúdicos y didácticos
➢ Entradas museos y talleres
➢ Comida (en el caso de escoger esta opción)
➢ Videos-resumen diarios
➢ Transporte i/v
➢ Diploma
➢ Fiesta fin de campamento
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PLANNING DIARIO

SERVICIO DE BUSES
Trabajamos con la empresa AUTOCARES MARIANO. Cuentan con más de 70 años de experiencia.
Todos los autobuses están equipados con cinturón de seguridad individual entre otras medidas
de seguridad.
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EMPRESAS
Realizamos campamentos adaptados a cada empresa. Cualquier empresa puede ahora ofrecer
a sus empleados un campamento exclusivo para los hijos de sus trabajadores. De este modo,
se ofrece una alternativa a la conciliación familiar durante los meses de verano, aumentando
así el grado de satisfacción del empleado.
Te ofrecemos ayuda con todas las herramientas de comunicación que necesitéis para trasladar
la oferta a vuestros compañeros y planteamos actividades relacionadas con el área de negocio
de la empresa. Por ejemplo: talleres sobre el uso de las TIC. Para poder organizar los
campamentos necesitamos un mínimo de 20 niñ@s, trabajamos con edades comprendidas
entre los 4 y los 14 años.
En nuestros campamentos los niños, niñas y jóvenes disfrutan pasando tiempo al aire libre con
compañeros de su edad, haciendo nuevos amigos, evadiéndose de las rutinas de las clases y del
hogar para adquirir nuevas experiencias y expandir sus horizontes.

-

Punto de partida y llegada en las instalaciones de la empresa
Horarios adaptados a los turnos de los empleados
Talleres relacionados con el ámbito de la empresa
Actividades en nuestro campamento
Excursiones en Asturias
Inmersión lingüística en inglés con monitores especializados
Presupuesto personalizado
Proponnos tu propia idea y la hacemos realidad
Aumenta la satisfacción del empleado
Video-resumen diario con la imagen corporativa
Diploma conmemorativo
Encuesta online para valorar el campamento
Precios competitivos
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PREGUNTAS FRECUENTES
➢ ¿Cómo tienes que inscribirte?
Para realizar la inscripción del campamento debes rellenar nuestro formulario a través de la
web, mediante mail o presencialmente en Ventanas García Rodríguez Comercial (Pravia).
Puedes contactarnos también por teléfono en 667 793 240 o 985 822 385
➢ ¿Para qué edades está comprendido el campamento?
El campamento está pensado para niños y niñas de 5 a 13 años. Los grupos son de unos 10
participantes divididos por edades. Cada uno de nuestros monitores está especializado en su
grupo de edad.
➢ ¿Hay que llevar comida?
Puedes elegir. Damos la opción de llevar la comida de casa o nosotros nos encargamos de todo.
Como tú prefieras.
➢ ¿Qué incluye la comida?
Elaboramos menús sano y equilibrado.
Cada semana os pasaremos un menú con diferentes opciones para que podáis elegir las comidas
que prefieran los peques. Buscamos que los niños disfruten la comida de una manera sana y
agradable. Para ello elaboramos menús naturales de calidad, nutritivos, ricos, divertidos y
atractivos.
➢ ¿Puedo llevar mi propia comida?
Si. Los chic@s pueden llevar su propia comida de casa.
➢ ¿Pueden llevar cepillo de dientes para después de la comida?
¡Por supuesto! Después de cada comida, tendremos tiempo para lavarnos los dientes en el baño.
➢ ¿Qué ropa deben llevar?
Vamos a realizar excursiones por toda la geografía asturiana, realizaremos visitas y talleres en
museos, pero también muchas actividades. Es por ello que recomendamos ropa cómoda y
fácilmente lavable.
➢ ¿Qué titulación tienen los monitores?
Cada uno de los monitores tiene una titulación específica correspondiente al área que va a
desarrollar en el campamento (inglés, natación, deporte…). En la sección ‘Equipo’’ puedes
conocernos un poco más
➢ ¿Realizáis un video diario?
Sí. Cada día realizamos un vídeo con los momentos más destacados del campamento. En él
incluimos las actividades, deportes y talleres que desarrollamos a lo largo del día. No solo nos
ayuda en la difusión del campamento, sino que de este modo los padres y madres pueden ver
las actividades que realizamos
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➢ Uso de móviles/dispositivos electrónicos
NO está permitido el uso de móviles u otros dispositivos electrónicos durante el campamento,
excepto aquellos que nosotros les proporcionaremos (cámaras, tabletas, tv…) para los diversos
talleres que realizamos. Pueden traerlos en las mochilas pero durante las horas del curso de
verano deberán estar guardados.
➢ ¿Qué seguros tiene el campamento?
Disponemos del seguro obligatorio de Responsabilidad Civil, tanto para monitores como niñ@s.
Además, disponemos de seguro de accidentes para todos los participantes en el campamento.
Las pólizas están a disposición de cualquier padre/madre que las requiera
➢ ¿Cuáles son los métodos de pago?
Puedes elegir el pago por transferencia bancaria o pay pal.
➢ ¿Se adaptará mi hij@ al campamento?
Llevamos varios años organizando campamentos y hay una cosa que repetimos año tras año:
cada niñ@ merece atención. Por eso creemos que un campamento con pocos participantes y
con un gran equipo a su disposición es la mejor manera de gestionar la adaptación de los
alumn@s. Es por ello, que las primeras excursiones de cada semana son a espacios abiertos
donde nos permiten realizar juegos de presentación. Con este método conseguimos que los
niños y niñas se sientan cómodos con sus compañeros y los monitores desde el primer día.
➢ ¿Cómo puedo seguir la evolución del campamento?
Tenemos dos vías principales. A través de nuestro canal de youtube donde colgaremos los
resúmenes diarios y mediante nuestro blog, donde escribiremos y colgaremos fotos del día a
día. ggAdemás, tenemos preparada alguna sorpresa en nuestro blog, ¡así que permaneced
atentos!
•
•

Canal de youtube: https://www.youtube.com/user/praviano13
Blog GR Summer Camp: https://www.grsummercamp.es/blog/
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EQUIPO
Andrés García Rodríguez
Graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
Andrés es el organizador del campus. Es graduado en Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte por la Universidad de Coruña y tiene un Master en Marketing y
Dirección Comercial. Ha realizado las prácticas de la carrera y sustituciones en el colegio LAUDE
Palacio de Granda.
Tiene experiencia internacional en la dirección de campamentos veraniegos. En 2013 realizó un
Voluntariado en Polonia ayudando y enseñando inglés a niños con problemas sociales y
familiares, especialmente a romaníes y judíos. En 2014 dirigió la sección de Atletismo de los
World Out Games en Amberes, Bélgica, unos juegos deportivos donde se lucha contra los
prejuicios sociales y culturales.
El verano de 2015 trabajó en California, EEUU, en campamentos de fútbol. En esta ocasión
ejerciendo funciones de coordinador y de monitor en los diferentes campus celebrados en la
zona de Sacramento. Durante su estancia también fue asistente en un equipo de fútbol
femenino. Desde el verano de 2016 dirige el campamento en Pravia y Oviedo.
· Socorrista acuático y de primeros auxilios por la Cruz Roja
· Entrenador Natación nivel 1 por la Real Federación Española de Natación
· Entrenador de Balonmano nivel 1 por la Federación Gallega de Balonmano
· Monitor de Fútbol nivel 1 por la Federación Gallega de Fútbol
· Buceador Advance Open Water Diver por PADI

Sofía Alonso
Graduada en Magisterio Educación infantil, mención en lengua extranjera
inglés.
Sofi es Maestra de Educación Primaria, especializada en Lengua Inglesa. Ha realizado las
prácticas en el Colegio San Luis de Pravia y en el Colegio Santa Eulalia de Mérida de Pravia. Ha
realizado un voluntariado trabajando con niños con síndrome de Down, realizando actividades
deportivas, inglés y actividades para mejorar su motricidad.
Actualmente, trabaja en el Colegio San Luis de Pravia, ejerciendo labores de tutora.
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Eli Cueto
Diplomada en Magisterio especializado en Educación Infantil.
Tiene 7 años de experiencia laboral trabajando con niños. Después de acabar
la carrera, trabajó cuatro años de profesora de Infantil en Dubai. A su vuelta a
España, trabajó un año en LAUDE Palacio de Granda. Actualmente trabaja de
profesora de inglés en la academia Cheshire Cat, donde da clase de inglés a niños y niñas de
todas las edades, fundamentalmente a través de juegos. Este es su tercer año participando en
campamentos de verano.
Inglés: Advance Certificate (C1).
•
•
•
•
•
•
•
•

2013. Educación y multiculturalidad: Intervención Educativa. Universidad CEU San
Pablo.
2013. Primeros auxilios para bebes y niños. Safety and Leisure. Training Middle East.
2014. Técnico Profesional en Psicología Infantil. Euroinnova Formación.
2014. Creación de entornos adecuados en educación. Early Years Educational Services.
2015. Certificado de Reflejo de Calidad. The Preschool Learning Alliance.
2015. Desarrollo de los fonemas en el aula. Early Years Educational Services.
2016. Talleres y Rincones del Juego en Educación Infantil. Euroinnova Formación
2017. Observación y Analisis en contextos de Eduación Infantil. Universidad CEU San
Pablo.

Vega López
Graduada en magisterio de Educación Primaria, mención en lengua
extranjera inglés
Vega es graduada en magisterio de educación primaria con mención en lengua extranjera inglés.
En 2016 realizó su master en enseñanza de español como lengua extranjera. Durante este año
ha estado trabajando en Seattle (EEUU) como auxiliar de conversación, ayudando a niños
americanos entre 6 y 10 años a perfeccionar su comprensión y expresión oral de una manera
lúdica y divertida.
Además, Vega ha trabajado de monitora de tiempo libre durante 3 años consecutivos en la
Diputación de Salamanca con niños entre 6 y 12 años.

Monitores
Tenemos un monitor por cada 10 niños. Cada uno de los monitores está especializado en una
parte de nuestro programa, desde deporte a robótica o inglés.
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VALORACIONES
Puedes ver todas las valoraciones recibidas en Facebook.
5/5 según la opinión de 32 personas.

Puedes ver nuestras opiniones en:
•
•

Facebook
Google
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CONTACTO
Andrés García Rodríguez
Mail: info@grsummercamp.es
andresg.asturias@gmail.com
Web: grsummercamp.es
Teléfono: 667 793 240
Facebook: facebook.com/grsummercamp
Vídeos: Canal de Youtube
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