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Seguimos todos los protocolos y
medidas de prevención del COVID-19
para este tipo de actividades
extraescolares, emitidas por las
autoridades sanitarias.

Tel. 96 374 11 56
Actividades Educativas
Centro de Educación Ambiental
Programas Medioambienlales
y de Multiaventura

actio@actioactivitats.com
www.actioactivitats.com

@ACTIOActividadesEducativas
#ACTIOactividadeseducativas

ACTIO es AGENCIA DE VIAJES (CV-Mm477-V), EMPRESA DE TURISMO ACTIVO (TA-25-V) i Albergue Turístico Rural (nº ARV-155).
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ACTIVIDADES EDUCATIVAS
En ACTIO Actividades Educativas somos pioneros en el desarrollo de programas
educativos y actividades extraescolares para alumnos/as de Educación Infantil,
Educación Primaria y ESO-Bachiller.
A lo largo de más 30 años, 3 generaciones de escolares han disfrutado de
nuestras actividades que han servido para complementar la tarea profesional
de más de 1.500 docentes de 600 colegios tanto públicos como privados/
concertados, de la Comunitat Valenciana y del resto del estado.

Ofrecemos
actividades
complementarias
al trabajo de los
docentes en
el aula.

Ofrecemos a los centros educativos una amplia oferta de servicios de animación
infantil y eventos a la medida de sus necesidades.

QUÉ TE OFRECEMOS
Nuestro equipo de monitores/as desarrolla más de 50 actividades diferentes
para reforzar los contenidos didácticos en las diferentes áreas del curriculum.
Para ello empleamos una metodología basada en la observación directa, la
experimentación y el juego, que facilita el aprendizaje de los alumnos y alumnas.
Gestionamos diferentes instalaciones en la montaña y en el mar, preparadas
para la realización de estas actividades, destacando el Centro de Educación
Ambiental ACTIO que recibe anualmente más de 6.000 escolares. Además
organizamos cada curso, más de 40 viajes de turismo escolar.

TRANQUILIDAD Y
COMODIDAD
Nuestros monitores dirigen
y coordinan la actividad y se
ocupan en todo momento de los
detalles para que disfrutéis de
una experiencia única.

CALIDAD
Nos preocupamos de que las
actividades se adapten a los
contenidos curriculares con el
fin de complementar tu labor
docente en el aula.

Nuestra vocación
principal es
la Educación
Ambiental y lo
transmitimos en
todas nuestras
actividades

SEGURIDAD

COHERENCIA

ACTIO Actividades Educativas
está inscrita y registrada
como Agencia de Viajes, como
Alojamiento Rural y como
Empresa de Turismo Activo en
la Consellería de Turismo.

Participamos activamente como
miembros de la Asociación
Valenciana de Educación
Ambiental y Desarrollo
Sostenible (AVEADS), somos
titulares del Centro de
Educación Ambiental ACTIO
de Alborache y coherentes
con nuestro compromiso
medioambiental.

Cuenta con Seguros
de Accidentes y de
Responsabilidad Civil para tu
tranquilidad.
Nuestros monitores y monitoras
han recibido una formación
adecuada para el desarrollo de
las actividades y cuentan con
contrato y todos los seguros
laborales.

Formamos parte de la Red
Estatal de Equipaciones
de Educación Ambiental,
hemos suscrito la Estrategia
Valenciana de Educación
Ambiental, EAR (Educación
Ambiental en Ruta), y además,
hemos firmado el Código Ético
del Turismo.

En 30 años, varios centenares de miles de niños y niñas de 2 generaciones, han
podido disfrutar y aprender gracias a nuestras propuestas educativas y lúdicas.
www.actioactivitats.com
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PROPUESTAS
PARA CENTROS EDUCATIVOS
Estas propuestas de actividades que a continuación
detallamos, constituyen un momento puntual en un
proceso evolutivo que se inició con la creación de
ACTIO hace ya 32 años, y que sigue vigente gracias
a vuestro apoyo, vuestra complicidad y, porqué no
decirlo, también vuestra crítica constructiva.

Siempre hemos querido ser, y creemos haberlo
conseguido, el complemento ideal a vuestro trabajo
en el aula, como la extensión de vuestro trabajo
docente, el apoyo seguro y efectivo para situar a
vuestros alumnos y alumnas fuera del aula, ante el
mundo real, donde acontece el vivir de cada día.

La experiencia acumulada durante todos estos años
con vuestra colaboración nos ha hecho mejores, más
didácticos y más eﬁcientes en nuestro trabajo.

Este año más que nunca, con la desgracia del
coronavirus cobran más sentido si cabe, los espacios
abiertos, las clases al aire libre… Ójala nos sirva para
corregir ese “Déﬁcit de Naturaleza” que cada vez más
acumulan nuestros niños y niñas, y en ese empeño,
podréis contar con todo nuestro apoyo.

Lo que no ha cambiado durante todos estos años es
nuestra vocación por la Educación Ambiental, por la
comunicación de los valores que han de hacer de este
mundo un lugar más habitable, y por la metodología
de trabajo activa y participativa, basada en el juego, la
exploración y el descubrimiento que siempre hemos
venido empleando.

NATURALEZA Y
MEDIO AMBIENTE

HISTORIAS DE LA NATURALEZA
PARA NIÑOS Y NIÑAS

Pág. 6

Para descubrir la importancia de conservar la naturaleza, respetar el medio ambiente y preservar la biodiversidad a través de nuestros itinerarios interpretativos y
visitas guiadas.

BIODIVERSIDAD
URBANA

Cuentos, historias y leyendas sobre el mundo siempre
sorprendente y fantástico de la naturaleza, nos dan la
inspiración para multitud de experiencias, juegos y dinámicas para descubrir el medio natural y aprender a
respetarlo.

ACTIVIDADES
DE AVENTURA

Pág. 8

Unos programas diseñados para contribuir a cambiar el
concepto que tiene nuestro alumnado del paisaje urbano,
fomentando los hábitos y actitudes personales proteccionistas hacia el medio ambiente en general y de la naturaleza urbana en particular.
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Pág. 9

Una variada oferta de actividades de aventura en plena
naturaleza. Decide entre el mar, los ríos o las montañas,
y elige las actividades que mejor se puedan adaptar a la
edad y características de tu alumnado.

ESTANCIAS EN ALBERGUES Y
CENTROS DE NATURALEZA

HISTORIA Y CULTURA

Pág. 10-11
Organizamos estancias de naturaleza y educación ambiental en instalaciones de montaña o junto al mar para
ofreceros varias experiencias de contacto y descubrimiento de la naturaleza, aprendiendo a vivir de forma
respetuosa con el medio ambiente.

VIAJES ESCOLARES

Pág. 12
Los pueblos, las culturas y civilizaciones de íberos, romanos, árabes, etc... forman parte de nuestra historia.
A través de estas actividades y visitas a castillos, iglesias
y palacios, reviviremos nuestra historia como pueblo valenciano.

IDIOMAS

Pág. 13-14

Viajar es conocer, descubrir, aprender, vivir dos vidas en
una... Los programas viajeros que os ofrecemos combinan historia y diversión, cultura y descubrimiento... nos
comunicáis vuestros deseos y expectativas, y nosotros
nos encargamos de hacerlas realidad.

LOS ODS...
PARA CAMBIAR EL MUNDO

Pág. 15
Estancias en Irlanda para aprender inglés y conocer la
cultura el país Esmeralda alojándoos con familias y compaginando los cursos de inglés en Dun Laoghaire con actividades lúdicas y culturales.

ES TIEMPO DE VACACIONES

Pág. 16-17
Pág. 18-19
Una compilación de actividades para aprovechar la oportunidad que tenemos en nuestras manos para transformar el mundo en que vivimos, y hacerlo más habitable,
más justo y más saludable, siguiendo las recomendaciones de La Agenda 2030, a través de juegos, talleres y dinámicas grupales, activas y participativas.

Y cuando llegan las vacaciones tanto en verano como en
navidad y pascua, las Escuelas Vacacionales y los Campamentos son la gran oportunidad para jugar, aprender
y hacer amigos y amigas, al tiempo que ofrece a madres
y padres la mejor forma de conciliar su trabajo con las
vacaciones de los niños y niñas.

www.actioactivitats.com
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Auténticas clases de
naturaleza al aire libre
que tus alumnos y alumnas
siempre recordarán…
momentos para
sentir, tocar, explorar,
experimentar, descubrir
las pequeñas y grandes
maravillas del mundo
natural.

NATURALEZA Y
MEDIO AMBIENTE
Para descubrir la importancia de conservar la naturaleza,
respetar el medio ambiente y preservar la biodiversidad a través
de nuestros itinerarios interpretativos y visitas guiadas.

ITINERARIOS DE NATURALEZA
LA ALBUFERA Y LA DEVESA DEL SALER
Una visita al parque natural para conocer el Palmar y sus barracas, ver
de cerca el cultivo del arroz, los usos tradicionales del lago y disfrutar
de un paseo en barca, para acabar siguiendo un itinerario por la Devesa del Saler y la playa.
LA SIERRA CALDERONA I LA FONT DE LA UMBRÍA
En el corazón de la Sierra Calderona, iniciaremos nuestro recorrido en
la fuente de Barraix, bajando por senderos frondosos de alcornoques y
pinos rodenos hasta la fuente de la Umbría, descubriendo e interpretando el paisaje y reconociendo varios árboles y arbustos, con divertidos juegos de naturaleza y ecología.
GEOLOGÍA EN BUÑOL

¡En Albergue ACTIO!

Un viaje en el tiempo para descubrir las transformaciones causadas
en el paisaje calcáreo por la fuerza del agua. Dos escenarios excepcionales de Buñol como la cueva Turche y el barranco de Carcalín, nos
mostrarán interesantes formaciones geológicas como fallas, diaclasas,
marmitas, fósiles, etc.
GEOBOTÁNICA EN ESTUBENY Y ALBUFERA DE ANNA
Una divertida clase de geología y botánica al aire libre, siguiendo un
pintoresco sendero entre enormes bloques de toba calcárea, en el paraje de la Cabrentà de Estubeny donde se ha desarrollado una vegetación frondosa y exuberante. Completaremos la visita en el Gorgo de la
Escalera y la Albufera de Anna.
LA RUTA DE LOS MOLINOS DE ALBORACHE

¡En Albergue ACTIO!

Partiendo del Centro de Educación Ambiental ACTIO, descubriremos
el manantial del Charco Azul, donde veremos brotar aguas cristalines,
y seguiremos después el curso del río Buñol, entre restos de antiguos
molinos que servían para moler grano, papel o producir luz, sumergidos en una densa vegetación de ribera, llena de sonidos y sensaciones.
SENDERISMO A LA CUEVA DE “LAS PALOMAS”

¡En Albergue ACTIO!

En una hora aproximadamente desde el albergue ACTIO, visitaremos
el grandioso paraje natural de la Cueva de “las Palomas” labrada por
la acción erosiva y sedimentaria del agua del río Juanes, un riachuelo
de montaña que se precipita por una muralla rocosa a unas pozas de
agua cristalina.
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HISTORIAS DE LA NATURALEZA
PARA NIÑOS Y NIÑAS
Cuentos, historias y leyendas sobre el mundo siempre sorprendente
y fantástico de la naturaleza, dan la inspiración para multitud de
experiencias, juegos y dinámicas para descubrir el medio natural y
aprender a respetarlo.

LA GRANJA Y LA HUERTA

Las primeras actividades
de los niños y niñas
fuera de la escuela,
en plena naturaleza,
son experiencias muy
importantes para su
desarrollo como personas
felices y completas…
¡Nunca olvidarán lo que
vivieron!

¡En Albergue ACTIO!

Conocerán y probarán verduras y hortalizas ecológicas de temporada, sacarán agua del pozo para regar los árboles frutales, darán de
comer a las aves, cabras y ovejas del corral, aprenderán historias y
canciones, y plantarán una plantita de lechuga para llevársela a casa
al acabar la visita.
EL SENDERO DE LOS EXPLORADORES Y EXPLORADORAS

¡En Albergue ACTIO!

Un sendero lleno de aventuras y emociones que discurre por la
frondosa vegetación del barranco del Conde que bordea el albergue...
visitaremos la casa del explorador en plena naturaleza, aprenderemos
a distinguir árboles y arbustos, excavaremos restes fósiles, jugaremos
y contaremos historias, observaremos siluetas de animales desde un
escondrijo.
EL POBLADO INDIO

¡En Albergue ACTIO!

Nos transformaremos en una tribu india y viviremos una experiencia
mágica... nos instalaremos en un campamento de tipis que montaremos entre todos y todas, nos maquillaremos las caras, cantaremos y
danzaremos alrededor de un fuego, aprenderemos técnicas de pesca,
acecharemos a los búfalos, etc. como los indios e indias de verdad.
JUGANDO CON LA PREHISTORIA

¡En Albergue ACTIO!

Un viaje al pasado prehistórico que empezará con el cuento de “la Edad
de Piedra” gracias a un túnel que nos ha transportado varios miles de
años atrás, para integrarnos entre los niños y niñas de la prehistoria...
descubriremos pinturas rupestres, aprenderemos a rastrear huellas de
animales, como hacían fuego, como curtían las pieles de los animales
que cazaban...
LOS ÁRBOLES SABIOS

¡En Albergue ACTIO!

Cinco Árboles Sabios nos contarán sus historias y leyendas para mostrarnos lo importantes que son para el Planeta y para las personas que
lo habitamos. El Árbol Viajero, el Árbol Guardián,el Árbol Casa, el Árbol
Abuelo y el Árbol Frondoso nos invitarán a vivir experiencias inolvidables.
LA ALDEA DE LOS SENTIDOS

¡En Albergue ACTIO!

El pequeño lagarto llamado Xuli nos invita a descubrir una aldea llena
de luz y color donde viven los 5 sentidos en las casas de la aldea para
ayudarnos a conocer las funciones sensoriales a través de juegos,
cuentos y canciones.
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BIODIVERSIDAD URBANA
Unos programas diseñados para contribuir a cambiar el
concepto que tiene nuestro alumnado del paisaje urbano,
fomentando los hábitos y actitudes personales proteccionistas
hacia el medio ambiente en general y de la naturaleza urbana
en particular.

Pasear por los parques y
jardines de nuestro barrio
o ciudad para descubrir
la riqueza y diversidad
del microcosmos que
la naturaleza genera
en nuestro entorno,
aprovechando los espacios
urbanos abiertos.

LA NATURALEZA EN NUESTRAS CIUDADES
LA ALQUERÍA DE FÉLIX EN PARQUE DE MARXALENES
(Proyecto Educativo del Ayuntamiento de Valencia)

Está situada en el parque de Marxalenes de Valencia y fue restaurada por el Ayuntamiento de Valencia para visitarla como un referente
de lo que representaban las alquerías de la huerta valenciana.
ACTIO ha recibido el encargo del Ayuntamiento de Valencia de llevar
a cabo programas de educación ambiental en este parque.
LOS ÁRBOLES DE TU PUEBLO O CIUDAD

Te lo llevamos en tu centro

Se trata de itinerarios que preparamos a petición de un centro o
ayuntamiento que pretenden, a través de varias dinámicas, juegos,
actividades manipulativas, etc. descubrir la presencia de especies
arbóreas y arbustivas que forman parte del paisaje urbano y han
acompañado la historia de nuestros pueblos y ciudades a lo largo de
los siglos.
LAS AVES URBANAS

Te lo llevamos en tu centro

Viven con nosotros y comparten los espacios de la ciudad, pero
a menudo pasan desapercibidas. Esta actividad pretende dar a
conocer su presencia con el objetivo de aprender a reconocer las
diferentes especies, su belleza y singularidades, y los beneficios
que nos reportan muchas de las aves urbanas.
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CONOCER EL CAMPO
LA BARONÍA Y LA ALMAZARA DE TURÍS

¡En Albergue ACTIO!

Esta tradicional cooperativa valenciana nos muestra el proceso
de elaboración y embotellado de los vinos de Turís, obtenidos de
transformaciones naturales de la uva, y en otoño, visitamos también
la almazara de una cooperativa próxima, donde vemos la obtención
del aceite de oliva y degustamos una tosta de pan con el aceite
recién exprimido.
LOS CULTIVOS MEDITERRÁNEOS

¡En Albergue ACTIO!

Partiendo del Centro de Educación Ambiental ACTIO seguiremos
un itinerario circular para aproximarse a los cultivos del secano
valenciano, a las afueras de Alborache como olivos, algarrobos,
almendros, granados. vides, higueras, etc aprendiendo a identificarlos, conociendo las fases de su ciclo anual, los frutos y productos
derivados que nos reportan, etc...
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ACTIVIDADES DE AVENTURA
Una variada oferta de actividades de aventura en plena
naturaleza. Decide entre el mar, los ríos o las montañas, y
elige las actividades que mejor se puedan adaptar en la edad y
características de tu alumnado.

Ponemos a prueba nuestras
capacidades, nos abrimos a
emociones y sensaciones que
no habíamos vivido antes, al
placer de la aventura y de
los retos que nos habíamos
propuesto superar.

MULTIAVENTURA EN ALBERGUE ACTIO
Una completa jornada de actividades de aventura o una estancia de
2 o más días para disfrutar de la emoción y atractivo de actividades
como la tirolina y el puente tibetano de 60 metros, sobrevolando el
barranco del Conde, la escalada en el rocódromo, el rapel en pared
inclinada, el tiro con arco, ruta en bicicleta por el río Buñol o practicar el moderno slackline.
RAFTING EN EL RÍO CABRIEL
Una experiencia singular como es el ràfting en un marco extraordinario como es el río Cabriel, afluente del Júcar, navegando por
los meandros de aguas cristalines, a bordo de lanchas neumáticas,
dirigidas por especialistas en este deporte.
VÍA VERDE DE “OJOS NEGROS” Y EL EMBALSE DEL REGAJO
Una actividad que combina una ruta en bicicleta de 9 km en sentido
descendente sin dificultades, entre Caudiel y el embalse del Regajo,
por la vía verde de “Ojos Negros”, (que bajaba antiguamente el
mineral de hierro de Teruel hasta la siderurgia de Sagunto), con la
práctica del kayak en el Regajo.
ACTIVIDADES NÁUTICAS EN CULLERA
La playa del Marenyet de Cullera, en el margen derecho de la
desembocadura del Riu Júcar, es una zona donde la regularidad de
sus olas hace que sea una zona óptima para la práctica de deportes
acuáticos. Algunas de las actividades que podremos desarrollar
serán vela, windsurf, kayak o paddel surf.
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ESTANCIAS EN ALBERGUES
ALBORACHE / València

Albergue

Se sitúa en las proximidades de Alborache, comarca
La Hoya de Buñol-Chiva, a tan sólo 40 km de Valencia
por la autovía de Madrid y a escasos kilómetros de Buñol, Chiva o Turís.
Ocupa una parcela de 34.000 m2, en un espacio tranquilo y apacible de paisaje típicamente rural, próximo
a cursos de agua y parajes naturales de gran belleza,
así como a lugares de interés histórico y cultural por
los pueblos próximos de la comarca.

ACTIO

Centro de Educación Ambiental
Programas Medioambientales y de Multiaventura

EL ALBERGUE
Es un moderno edificio
ecológico y bioclimático
construido con criterios de
sostenibilidad.

PONEMOS A VUESTRA DISPOSICIÓN…
Piscina con sistema de depuración con sal
Tirolina, Puente Tibetano
Slack line y Tiro con arco
Rocódromo y Rappel

AULAS DE
MEDIO AMBIENTE

Huerto y corral, con Casa Museo

Es un edificio rústico concebido como un espacio
didáctico para descubrir e
investigar el medio ambiente de la zona. Cuenta
con cuatro aulas temáticas provistas de montajes
experimentales, paneles
gráficos, etc.

Parque infantil con Casa del árbol,
minitirolina y rocodromo infantil

Y MUY CERCA DE NOSOTROS…
Ruta de los Molinos por el río Buñol y
manantial del Charco Azul.
Sendero de la Cueva de las Palomas y
rio Juanes
Cueva Turche y Fuente de la Mezquita

CASA MUSEO
ETNOGRÁFICO

Castillos de Buñol y Macastre
ALBERGUE

ACCESO PRINCIPAL

AULAS DE
MEDIO AMBIENTE

APARCAMIENTO
PARQUE INFANTIL
AR

CO

AZ

UL

COMEDOR
CUBIERTO

CASA DE PAJA

CH

Es una pequeña ediﬁcación rural réplica constructiva de una casa de
secano tradicional de la
comarca y que alberga
una exposición de objetos
antiguos, aperos rurales,
indumentaria y documentos gráficos sobre Alborache y su comarca.

CASA DE
SERVICIOS
BOSQUE
MEDITERRÁNEO
TIRO CON ARCO

CASA DE PAJA
Una construcción polivalente realizada con materiales naturales utilizando
técnicas de bioconstrucción.

ZONA
DEPORTIVA
PISCINA
ROCÓDROMO
PUENTE TIBETANO
CORRAL

CUMPLIMOS CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD

Cocina propia

saludable, equilibrada
y Km 0
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Evitamos

plástico y envases
no reciclables

Reducimos
envases

Reutilizamos
restos orgánicos
para el corral

AGUA

Reciclamos

separamos todo lo
que generamos

Reducimos
el consumo

ENERGÍA

Reducimos el
consumo

Leds, detectores de
presencia

Tel. 96 374 11 56 · actio@actioactivitats.com

Energías verdes

calefacción solar,
caldera de biomasa,
socios de Som Energia

HIDE
FOTOGRÁFICO
CASA MUSEO
ETNOGRÁFICO
ESTANQUE

ALBORACHE

RESIDUOS

ALIMENTACIÓN

ZONA DE HUERTO
TIROLINA

Albergue
ABARGUES

CALPE / Alicante

Situado a 3 km del casco urbano de Calp, su proximidad en
las playas y zonas de calas y rocas, lo convierten en un enclave ideal para conocer y descubrir el ecosistema marino.
Pero sin duda, su mayor atractivo son las visitas al Peñasco
de Ifach, a 15 minutos a pie, y las Salinas con colonias de
ﬂamencos, a 5 minutos. También se encuentra cerca de las
ruinas romanas de los Baños de la Reina y de un centro de
actividades náuticas para escolares.
•
•
•
•
•

Albergue
LA SURERA

ALMEDIJAR / Castellón

El Albergue La Surera está situado en Almedíjar, un tranquilo pueblo de poco más de 200 habitantes, en el sur de la
provincia de Castellón, con el encanto de un enclave rural
tranquilo y apacible. Está en el corazón del Parque Natural
de la Sierra de Espadán, conocido especialmente por sus
bosques de alcornoques, lo cual convierte a La Surera en un
excelente lugar de estancia y punto de partida para actividades escolares de descubrimiento y conocimiento del medio
natural. Su proximidad al embalse del Regajo y a la vía verde
de Ojos Negros, posibilita complementar el programa, con
actividades náuticas y rutas en bicicleta.
•
•
•
•
•
•

Casal d’Esplai
del Saler

Para Proyectos educativos del
Ayuntamiento de Valencia

Abierto de septiembre a junio.
Capacidad para 100 personas.
Zona deportiva y Rocódromo.
Piscina.
Actividades náuticas: vela, kayak, surf,
paddel surf, etc.

Abierto todo el año.
Capacidad para 50 personas.
Rocódromo.
Próximo a la piscina municipal.
Próximo al embalse del Regajo.
Albergue gestionado por Canopia Coop. V.

EL SALER / València

A 19 Km de Valencia, el Casal d’esplai del Saler, del Ayuntamiento de Valencia, está situado en la pinada de la Devesa,
a 50 metros de la playa de la cual queda separada por el
cordón de dunas móviles, en una zona totalmente protegida,
siendo el lugar ideal para las actividades de conocimiento
e interpretación del medio natural, tanto del bosque de la
devesa como del medio marino, que os proponemos.
ACTIO Actividades Educativas ha recibido del Ayuntamiento
de Valencia, el encargo de gestionar los programas y estancias medioambientales escolares, mediante la adjudicación
de un concurso público.
•
•
•
•

Del 15 de septiembre al 30 de noviembre y del
1 de febrero hasta el 30 de junio.
Capacidad para 60 personas.
A 50 m. de playa y junto a la pinada.
Posibilidad de visitas a la Albufera y paseos
en barca por el lago.

www.actioactivitats.com
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En las excursiones
culturales, nuestros
monitores y monitoras os
harán revivir la historia,
jugando a leer en las
piedras e interpretar los
mensajes que hace siglos
dejaron las mujeres y los
hombres de cada época.

HISTORIA Y CULTURA
Los pueblos, las culturas y civilizaciones de íberos, romanos,
árabes, etc... forman parte de nuestra historia. A través de
estas actividades y visitas a castillos, iglesias y palacios,
reviviremos nuestra historia como pueblo valenciano.

ITINERARIOS CULTURALES
VALENCIA HISTÓRICA
Partiendo de las Torres de Serranos nos adentraremos por la
Valencia medieval, pasando por el Palau de la Generalitat, la
histórica calle de los Caballeros, la plaza de la Virgen, la Catedral
con subida al Micalet, la Lonja de Mercaderes y la plaza Redonda.
PEÑÍSCOLA Y EL PAPA LLUNA
Subiremos al castillo por el casco antiguo rodeado de murallas, con
callejones estrechos y casas bajas encaladas, hasta llegar a las puertas
del castillo que fue sede del Papa Luna, Benedicto XIII, donde haremos
un divertido juego de descubrimiento, con pistas y mensajes secretos,
que nos desvelarán las claves históricas de esta ciudad.
SAGUNTO Y EL TIEMPO DE LOS ROMANOS
Una aproximación a las huellas que las culturas romana y medieval,
han dejado en Sagunto. Desde los vestigios del puente romano de
la vía Augusta sobre el río Palancia, y la puerta del circo romano,
nos adentraremos por las calles medievales hasta llegar al teatro
romano y subir al monumental conjunto del Castillo.
BUÑOL Y SU CASTILLO MEDIEVAL

¡En Albergue ACTIO!

Ciudad fronteriza entre los reinos de Castilla y de Valencia, Buñol
nos invita a visitar su castillo de origen islámico elevado sobre
una loma rocosa. Accederemos por la puerta norte a la plaza de
armas, presidida por la torre del Homenaje y por un puente elevado,
pasaremos a la parte noble y al salón gótico del Oscurico y la iglesia
del Salvador, convertida hoy en museo etnográfico.

3º-6º
Primaria
ESO

1
JORNADA

20-25

3º-6º
Primaria
ESO

1
JORNADA

20-25

3º-6º
Primaria
ESO

1
JORNADA

20-25

3º-6º
Primaria
ESO

1
JORNADA

20-25

MENÚ
ESCOLAR

JUGANDO CON LA HISTORIA
JUEGOS MEDIEVALES EN EL CASTILLO DE BUÑOL

¡En Albergue ACTIO!

Empezaremos la actividad en el Salón Medieval del Oscurico, donde
estaban las antiguas cavallerizas del castillo. Haremos un taller de
indumentaria y heráldica, y nos pintaremos los escudos nobiliarios,
para participar a continuación en un divertido torneo de Juegos
medievales y probar nuestra la puntería, la destreza, la agilidad y el
equilibrio.
JUGANDO A LOS PIRATAS EN CULLERA
Nos aproximaremos al siempre fascinante mundo de los piratas
aprovechando la Cueva del Dragut donde podremos entrar en
contacto con embarcaciones, armas, armaduras y monedas de
la época. Seguidamente participaremos en un juego de pistas y
pruebas secretas para encontrar el Tesoro del Pirata y formar parte
de la tripulación de su barco.
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3º-6º
Primaria
ESO

1
JORNADA

20-25

MENÚ
ESCOLAR

3º-6º
Primaria
ESO

1
JORNADA

20-25

VIAJES ESCOLARES
Viajar es conocer, descubrir, aprender, vivir dos vidas en
una... Los programas viajeros que os ofrecemos combinan
historia y diversión, cultura y descubrimiento... nos
comunicáis vuestros deseos y expectativas, y nosotros nos
encargamos de hacerlas realidad.

Ponemos a prueba nuestras
capacidades, nos abrimos
a emociones y sensaciones
que no habíamos vivido
antes, en el placer de la
aventura y de los retos que
nos habíamos propuesto
superar.

VIAJES DE FIN DE CURSO Y ESCAPADAS CULTURALES
MADRID

5º-6º Primaria ESO

2 jornadas o más

20-25

Una excelente oportunidad para rodearte de historia y cultura a la vez... Visitaremos el Museo del
Prado, El Retiro, el Palacio Real y otros muchos lugares emblemáticos de la capital. Además, te
podrás sumergir en las diversiones que nos ofrece el universo de la Warner.
BARCELONA

5º-6º Primaria ESO

2 jornadas o más

20-25

Ciudad cosmopolita de sobra conocida por su arte y su arquitectura! ...Pasearemos por las Ramblas,
visitaremos el Mercado de la Boqueria, el Barrio Gótico, las obras de Gaudí como la Sagrada Familia
y el Parque Güell, el Museo de Ciencias, la zona del Puerto y el Anillo Olímpico.
TARRAGONA

5º-6º Primaria ESO

2 jornadas o más

20-25

Descubre los monumentos más emblemáticos de la Tarraco antigua, una de las principales
ciudades de la Hispania romana donde entre otras, encontrarás las murallas, el Circo o el
Anfiteatro… que te harán dar un salto en la historia y te trasladarán más de XX siglos atrás.
DELTA DEL EBRO

5º-6º Primaria ESO

2 jornadas o más

20-25

Disfruta de naturalezaleza y los deportes fluviales en uno de los mejores Parques naturales de
zonas húmedas de Europa. Un paisaje lleno de arrozales y lagunas con gran biodiversidad, donde
entre otras podrás observar diferentes especies de pájaros, pasear en barco por la desembocadura
del Ebro, rodear la Laguna de l’Encanyissada en bici y practicar deportes acuáticos y de aventura.
CUENCA

5º-6º Primaria ESO

2 jornadas o más

20-25

Histórica ciudad construida entre las Hoces de los ríos Júcar y Huécar. Seguiremos un recorrido por
su barrio antiguo admirando sus Casas Colgadas, la Catedral, la Torre Mangana y el espectacular
puente de Santo Pablo con sus 100 m. de longitud, entre otras. Después, nos adentraremos en
el paraíso natural de la Serrania de Cuenca con las Torcas, la Ciudad Encantada, el Río Cuervo,
Tragacete…
TERUEL

5º-6º Primaria ESO

2 jornadas o más

20-25

La ciudad mudéjar con sus torres y su artesanía en cerámica, acompañada con la visita al centro
histórico de Albarracín a través de un apasionante juego, y descubrir su entorno natural, sus
pinturas rupestres y descubrirás por qué Teruel es la cuna de los dinosaurios, visitando Dinòpolis.
PIRINEOS

5º-6º Primaria ESO

5 jornadas o más

20-25

Un viaje de fin de curso, cargado de acción con varias actividades de aventura como el trepidante
Ràfting por el Noguera Pallaresa, excursiones 4x4, senderismo, paseos a caballo, descubriendo
la singularidad de los pueblos pirenaicos y disfrutando de los espectaculares e impresionantes
paisajes de los Pirineos.
VALENCIA - CIUDAD DE LAS CIENCIAS

3º-6º Primaria ESO

2 jornadas o más

20-25

Descubre todas las caras de la ciudad del Turia: su historia y monumentos, la espectacular “Ciutat
de les Arts i les Ciències” o la interesante visita en el Parque natural de la Albufera y la Devesa del
Saler, y su paseo en barca por el lago. Opcional visita al Bioparc.

www.actioactivitats.com
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ALICANTE – ISLA DE TABARCA

5º-6º Primaria ESO

2 jornadas o más

20-25

Este viaje nos permitirá conocer Alicante visitando su pasado histórico en el MARQ-Museo
Arqueológico- un museo muy interactivo, recorrer con un divertido juego todas las dependencias del
castillo-fortaleza de Santa Bàrbara y viajar en barco a la Isla de Tabarca, importante Reserva Marina
del litoral alicantino.
Podéis combinarlo con actividades náuticas en Guardamar del Segura.
MORELLA - PENÍSCOLA

5º-6º Primaria ESO

2 jornadas o más

20-25

Vuelve a la Edad Media visitando estas dos ciudades tan emblemáticas... La historia se revive
recorriendo sus calles, casas, murallas, puertas, torres y castillos donde Jaime I, el Papa Luna y los
templarios vivieron hace siglos.
Podéis combinarlo con paseos a caballo y actividades de multiaventura en Morella.
CANTABRIA

5º-6º Primaria ESO

5 jornadas o más

20-25

De camino hacia el norte realizaremos una parada para conocer Burgos, y continuaremos viaje con
la visita a San Vicente de la Barquera de gran valor paisajístico y ecológico, además subiremos en el
teleférico de Fuente Dé, el descenso del Riu Sella, conoceremos el Parque natural de Cabárceno y
nos adentraremos en las Cuevas del Soplao o en el paraje y santuario de Covadonga.

CIUDAD DE LAS CIENCIAS DE VALENCIA
MUSEU DE LES CIENCIES Y EL HEMISFÈRIC

Primaria ESO

1 jornada

20-25

Una interesante combinación de esta visita al Museo, donde podrán disfrutar y aprender de multitud
de montajes experimentales sobre física, química y biología, con las espectaculares proyecciones en
el cine Imax 3D del HEMISFÈRIC.
EL OCEANOGRÀFIC

Primaria ESO

1 jornada

20-25

Extraordinario parque oceanográfico con el acuario más grande de Europa que nos hará disfrutar
con la riqueza y diversidad de peces de los mares y océanos de los 5 continentes y con su espectáculo
de delfines.

...y en todos nuestros viajes encontraréis...
• Alojamientos en albergues y hoteles adecuados para viajes escolares, en los cuales utilizaremos los diferentes
servicios y donde la convivencia de niños y niñas con el resto de usuarios de las instalaciones, esté garantizada.
• Incluimos actividades complementarias como talleres medioambientales, dinámicas, juegos deportivos, juegos
acuáticos y actividades nocturnas con animación por parte de nuestro equipo de monitor@s profesionales.

ACTIVIDADES NÁUTICAS
MULTIAVENTURA EN EL DELTA DEL EBRO

5º-6º Primaria ESO

2 jornadas o más

20-25

El Delta del Ebro nos brinda también varias posibilidades de practicar deportes de aventura como
tirolinas, puentes de madera, pasos de araña, columpios de cuerda... además de juegos y actividades
acuáticas en el río en Amposta, como la “Banana”, el castillo hinchable con camas elásticas, paddel
surf y kayak.
GUARDAMAR DEL SEGURA

5º-6º Primaria ESO

2 jornadas o más

20-25

En la desembocadura del río Segura y al lado de la playa del Tossal de Guardamar, podremos
disfrutar de las actividades náuticas como el kayak, el paddel surf y el windsurf. Además, Guardamar
del Segura, gracias a un régimen de vientos suaves de brisas marinas, es un lugar ideal para la
navegación a vela.
TRAGACETE-CUENCA

5º-6º Primaria ESO

2 jornadas o más

20-25

En la Serranía de Cuenca, la pequeña localidad de Tragacete, está rodeada de los picos más altos de
la provincia, entre bosques de pinos, rocas calcáreas y nacimientos de ríos. El disfrute en esta zona
está asegurado con actividades acuáticas en el río Júcar, rutas en bici, tiro con arco o excursiones de
senderismo.
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VIAJES DE ESQUÍ
ESTACIONES DE TERUEL

Primaria ESO

1 jornada o más

20-25

La posibilidad de disfrutar de la nieve más próxima a Valencia en las pistas de Valdelinares, en la
Sierra de Gúdar o de Javalambre, a 140 km de Valencia, en estancias de uno o más días, tanto si es
para aprender a esquiar o practicar el esquí, como para jugar y disfrutar de la nieve.
ESTACIONES DEL PIRINEO

5º-6º Primaria ESO

5 jornadas o más

20-25

Viajaremos hasta el Pirineo para disfrutar de 5 días de la práctica del esquí, con un curso a cargo
de monitores y monitoras especialistas y con un montón de actividades complementarias de
conocimiento y descubrimiento de los pueblos del Pirineo, y de animación nocturna de la mano de
nuestros monitores y monitoras que coordinan el viaje.

IDIOMAS
Durante el curso escolar

Curso de Inglés en Irlanda
Este curso de inglés para grupos de escolares en
Irlanda ofrece la oportunidad de sumergirse en el
idioma y cultura de este país, con clases adaptadas
al nivel de los estudiantes, actividades opcionales y
alojamiento en familias irlandesas.
Fechas: Durante el curso escolar.
Lugar: Irlanda. Dun Laoghaire es una pequeña ciudad
a 12 kilómetros de la capital Dublín y que tiene toda la
belleza de un pueblo costero Irlandés. La facilidad de
comunicaciones con Dublín y otras poblaciones, lo hace
un lugar ideal para realizar excursiones desde allí.
Duración: Mínimo una semana.
Participantes: Grupos escolares.
Programa: Curso de inglés + actividades lúdicas y
culturales (opcionales a elegir).

CONTENIDOS QUE INCLUYE EL PROGRAMA:

•
•
•
•
•

•
•
•

Curso de 15 horas semanales.
Pack de bienvenida.
Trasportes desde el aeropuerto.
Alojamiento en casas de familias irlandesas.
Clases de inglés apropiadas para su nivel.
Clases enfocadas a desarrollar la ﬂuidez y comunicación oral del estudiante.
Gran variedad de divertidas e interesantes actividades culturales y lúdicas a elegir (opcionales).
Seguimiento del progreso del estudiante y su
satisfacción con el programa.
Certificado del curso.

En Semana Santa y Verano

CONTENIDOS QUE INCLUYE EL PROGRAMA:

Vacaciones en Inglés

•

Las vacaciones en inglés, están enfocadas a estudiantes de todo el mundo de edades comprendidas
entre 12 y 17 años, que desean aprender o mejorar
su nivel de inglés y al mismo tiempo disfrutar de
unas vacaciones en Irlanda.
Fechas: Semana Santa y verano (Julio y agosto).
Lugar: Irlanda (Dun Laoghaire- Dublín y Spanish
Point-Claire).
Duración: Mínimo una semana.
Participantes: Particulares.
Programa: Curso de inglés + actividades lúdicas.

•
•
•
•
•
•

Monitor de ACTIO que acompaña a los estudiantes personalmente en el vuelo hasta Irlanda.
Alojamiento en casas de familias irlandesas.
Clases de inglés apropiadas para su nivel.
Integración con otros estudiantes.
Clases enfocadas a desarrollar la ﬂuidez y comunicación oral del estudiante.
Gran variedad de divertidas e interesantes actividades vacacionales.
Seguimiento del progreso del estudiante y su
satisfacción con el programa.

www.actioactivitats.com
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Hay mucho por hacer y se
necesitan muchas manos
para hacerlo: el cambio
climático, la pobreza, la
igualdad, hambre, consumo
desbocado… son muchos los
retos que nos esperan!

LOS ODS...
PARA CAMBIAR EL MUNDO
Una compilación de actividades para aprovechar la oportunidad
que tenemos en nuestras manos para transformar el mundo en
que vivimos, y hacerlo más habitable, más justo y más saludable,
siguiendo las recomendaciones de La Agenda 2030, a través de
juegos, talleres y dinámicas grupales, activas y participativas.

IMPLICATE EN PARAR EL CAMBIO CLIMÁTICO

Te lo llevamos en tu centro

Desde el CEA ACTIO queremos ofreceros una actividad que ayude al
alumnado a tomar conciencia de la gravedad de la crisis climática que ya
tenemos encima y a implicarse en paliarla.

3º-6º
Primaria
ESO

1
JORNADA

20-25

MENÚ
ESCOLAR

3º-6º
Primaria
ESO

1
JORNADA

20-25

MENÚ
ESCOLAR

Con esta actividad en nuestro centro, queremos conseguir que...
•
•
•
•

Conozcan que ya es tecnológicamente posible tener la energía necesaria en casa a partir de energías limpias.
Descubran las posibilidades que nos da el calor y la luz del sol, la
fuerza del viento y del agua, y de cómo podemos obtener energía
limpia a partir de estas fuentes.
Se animen al buen uso de la energía proporcionando pistas para el
ahorro y la eficiencia.
Se sensibilicen sobre la problemática medioambiental derivada del
tipo de energías contaminantes y del derroche que hacemos de estas.

“PROJECTE RIUS” - CEA ACTIO

¡En Albergue ACTIO!

El Projecte Rius es una iniciativa de la Asociación Hábitats, de la que
participa el CEA ACTIO, que promueve la participación ciudadana en
la conservación y mejora de los ríos y el acercamiento de las personas
a los ecosistemas fluviales, la biodiversidad, los valores ecológicos y
socioculturales, así como identificar los problemas que los afectan y
reflexionar sobre como paliarlos.
Os proponemos que participéis con vuestros alumnos en el estudio
científico de un tramo del río Buñol en el cual a través de fichas de campo
de inspección y mediciones prácticas, conoceremos el estado del río.

Son Actividades a base de juegos, talleres y dinámicas,
que os llevamos en vuestro centro!!!
EL AGUA: LA MATERIA BÁSICA DE LA VIDA
MAQUETA DEL CICLO DEL AGUA Y LA RULETA DEL AHORRO
Para producir los alimentos que satisfacen las necesidades diarias de una
persona, se requieren alrededor de 3.000 litros de agua, por eso con esta
actividad identificaremos cómo se distribuye el agua del Planeta, qué cantidad de
agua dulce hay disponible o cuál es el perfil de un río mediante una maqueta en
3D, sobre la cual simularemos el ciclo del agua en la naturaleza, a través de una
demostración.
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Primaria
ESO
20-25

3 HORAS

CONSTRUCCIÓN DE MINI HORNO SOLAR Y JUEGO TRIVIAL DE LA ENERGÍA

Te lo llevamos en tu centro

Recorrido a través del juego del Trivial de la Eficiencia que nos hará conocer
y aprender mediante diferentes preguntas y pruebas, las energías limpias y
renovables de las cuales disponemos en nuestro Planeta, cuál es el verdadero
significado de la eficiencia, valorando y comprobando cuales de las renovables son
más beneficiosas y sostenibles. Y construiremos una maqueta de un mini horno
solar para cocinar con energía solar.

NUESTRA BOLSA DE BASURA Y LA HUELLA DE LOS ALIMENTOS

Te lo llevamos en tu centro

Cada ser humano genera una media de 1kg de residuos diarios, por eso queremos
conocer los problemas que esto comporta y las alternativas que tenemos al
alcance para realizar un consumo responsable, aplicando la regla de las 3
“R”(Reducir, Reutilizar y Reciclar) y la E de Evitar.
Seguidamente nos iremos de compra simulada para observar lo que cuestan de
producir los alimentos y conocer los kilómetros que viajan nuestros alimentos
hasta llegar a nuestra mesa.

DEL PLANETA A LA CESTA

Te lo llevamos en tu centro

Una dinámica donde se pretende que vuestro alumnado relacione sus hábitos de
consumo con las múltiples realidades que tienen lugar en el mundo. El nexo entre
rutina personal y situaciones sociales y medioambientales los hará descubrir su
poder para interactuar y por lo tanto, mejorar el mundo en el que viven.

EL CAMBIOCLIMATÓMETRO

Te lo llevamos en tu centro

Una interesante y divertida dinámica para entender el poder del consumo
responsable y el nuestro como consumidores y consumidoras, para paliar el
Cambio Climático. No hay mejor manera de ahorrar en emisiones que una
apuesta mayor por la compra de proximidad, por un desplazamiento sostenible, y
vivir con menos combustibles fósiles.

JUEGO DE LA OCA DEL CAMBIO CLIMÁTIC

Te lo llevamos en tu centro

Juego de la Oca donde utilizaremos un gran dado que lanzaremos al aire por
equipos. Durante el juego, se irán planteando preguntas y pruebas que hay que
superar, así como el riesgo en el juego de la Oca, de avanzar o retroceder casillas,
cuyas preguntas van relacionadas con el concepto, las causas y los efectos del
Cambio Climático.

JUEGO STOP CO2

Se trata de un juego activo y participativo de movimiento para comprender los
efectos ocasionados por la emisión del dióxido de carbono, el efecto invernadero
y el uso desmesurado de vehículos privados, y descubrir que existen alternativas
para evitar estas situaciones. A qué temperatura llegaremos? Digamos STOP CO2!
Te lo llevamos en tu centro

Descubriremos todos los recursos que el bosque nos ofrece, motivo por el cual es
necesaria su protección.
Iremos descubriéndolos a medida que los vayamos sacando del Saco del Gnomo: un
tapón de corcho, un juego de madera, un frasco de esencia y muchas cosas más que
irán saliendo del saco.
Después participaremos en un juego que quiere ser una escenificación del problema
de la deforestación con diferentes personajes donde veremos los efectos negativos
de la acción humana sobre el bosque.

PODEMOS CAMBIAR EL MUNDO... TRABAJANDO POR LOS ODS

Te lo llevamos en tu centro

El Desarrollo Sostenible es aquel que mejora las condiciones de vida en el presente
sin comprometer los recursos de las generaciones futuras, y por eso hay que
crecer juntos, mejorando la vida de las personas y respetando el medio ambiente.
Las actividades que os proponemos son juegos y dinámicas alrededor de los
17 ODS que ha proclamado la ONU a través de la agenda 2030, que nos harán
reflexionar y concretar acciones que sobre cada uno de los 17 objetivos podemos
poner en marcha para avanzar en una sociedad más justa y equitativa.

3 HORAS

20-25

Primaria
ESO

3 HORAS

20-25

Primaria
ESO

3 HORAS

20-25

Primaria
ESO

3 HORAS

20-25

Primaria
ESO

3 HORAS

20-25

Primaria
ESO

Te lo llevamos en tu centro

EL SACO DEL GNOMO Y EL JUEGO DE LA DEFORESTACIÓN

Primaria
ESO

3 HORAS

20-25

Primaria
ESO

3 HORAS

20-25

Primaria
ESO

3 HORAS

20-25
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ESCUELAS
VACACIONALES DE
NAVIDAD, PASCUA
Y VERANO

Son un recurso educativo de gran
valor pedagógico en el tiempo libre
vacacional, al tiempo que un servicio a
las familias para conciliar el trabajo de
padres y madres, con el disfrute de los
niños y niñas en el tiempo libre de las
vacaciones.

Las líneas maestras de trabajo de estas
Escuelas Vacacionales de ACTIO son:

Las Escuelas Vacacionales de ACTIO pretenden
ofrecer a los niños y niñas, de 3 a 12 años, un
espacio de convivencia e inclusión con una
dimensión educativa, abierta y creativa, aplicando
metodologías y dinámicas propias de la animación
infantil en el tiempo libre.
En colaboración con los agentes participantes, se
estructura un completo e interesante programa
en torno a uno o varios centros de interés y
que comprende juegos, salidas y excursiones,
talleres, ﬁestas, teatro infantil y cuentacuentos,
expresión artística y musical y una infinidad de
actividades que divierten y enseñan.
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ACTIO os ofrece la posibilidad de
organizar Escuelas Vacacionales
las instalaciones de vuestro
centro. Programas educativos
de tiempo libre vacacional,
adaptados en las edades y
características singulares de
cada colectivo.

Tel. 96 374 11 56 · actio@actioactivitats.com

•

El juego, la acción y la participación como
forma de atracción y motivación de los niños
y niñas.

•

Trabajo en pequeños grupos, de 10 a 15
miembros, según edades.

•

Adecuación de los programas a las diferentes
edades.

•

Utilización de técnicas de exploración y
descubrimiento como método de aprendizaje.

•

Máxima utilización del aire libre en los
programas.

•

Fomentar la Educación en Valores a través
de los programas: higiene y salud, igualdad
solidaridad, cuidado del medio ambiente,
consumo responsable, etc.

•

Mantener dinámicas de evaluación continua
que permiten detectar con inmediatez, los
indicadores que mesuran los niveles de
motivación, interés y satisfacción.

CAMPAMENTOS
Y COLONIAS DE
VACACIONES

Los Campamentos y Colonias de
Vacaciones representan el tiempo
por excelencia por la vida al aire
libre en una experiencia realmente
motivadora de convivencia, libertad
y participación.

Pocas vivencias invaden tan
profundamente la personalidad de
niños y niñas como vivir una temporada
en un campamento: se adquieren nuevos

Estas son las líneas pedagógicas que
inspiran nuestros campamentos:

Nuestra larga experiencia en la organización de
campamentos y colonias de vacaciones unida a
la calidad de nuestras instalaciones del Centro
de Educación Ambiental ACTIO de Alborache
y a la profesionalidad de nuestros equipos
de animación, nos permite garantizar el éxito
educativo de estas experiencias vacacionales.

2.- Fomentar el respeto y compromiso con la
conservación del planeta, aprovechando el
medio natural para despertar inquietudes y
sensaciones positivas hacia la naturaleza que
nos rodea.

conocimientos, se desarrollan destrezas y
habilidades, se descubren nuevas formas de
diversión, se hacen nuevas amistades y se
aprende a valorar y respetar la naturaleza,
a trabajar en equipo, a comer de manera
saludable, etc.

1.- Potenciar la sociabilidad y la cooperación
entre niños y niñas, dando prioridad a
actividades que implican trabajo en equipo y
relación cooperativa con los otros, provocando
situaciones de colaboración y de respeto,
corrigiendo aquellas actitudes y expresiones
autoritarias, sexistas, ofensivas en general o
excesivamente competitivas.

3.- Estimular el sentido de la responsabilidad,
ofreciéndoles la posibilidad de asumir
roles y tareas en el devenir de la vida del
campamento, orientando y ofreciendo
iniciativas y recursos, y haciéndolos participar
en las evaluaciones de lo que se hace en el
campamento.
4.- Desarrollar la sensibilidad y la creatividad,
promoviendo experiencias de tipo artístico
y el reconocimiento del valor estético de
las cosas y ayudándoles a descubrir los
pequeños placeres de la vida en la naturaleza,
a saborear la libertad, a poder hacer realidad
las ideas...
5.- Promover la comunicación y la expresión a
través de actividades y juegos que desinhiban,
disminuyan temores, faciliten el conocimiento
mutuo y favorezcan la expresión espontánea.
6.- Reforzar y consolidar hábitos de vida
saludables, estableciendo pautas y
horarios para las tareas de higiene y aseo
personal, colaborar en la limpieza de lo que
ensuciamos, etc. y promoviendo la adquisición
de hábitos saludables en alimentación,
actividad física, etc.

www.actioactivitats.com

19

Comprometidos con:

Más información
en la web:

Albergue
Turismo
Rural
Alborache - València

Partida Malenas, s/n
46369 Alborache, Valencia

Actividades Educativas

C/ Mariola 15, bajos
46006 Valencia
Tel. 96 374 11 56
actio@actioactivitats.com
www.actioactivitats.com

ACTIO SOMOS:
AGENCIA DE VIAJES (CV-Mm477-V)
EMPRESA DE TURISMO ACTIVO (TA-25-V)
ALBERGUE TURISMO RURAL (nº ARV-155)

@ACTIOActividadesEducativas

#ACTIOactividadeseducativas

Impreso en papel 100% reciclado

Seguimos todos los
protocolos y medidas
de prevención del
COVID-19 para este
tipo de actividades
extraescolares, emitidas
por las autoridades
sanitarias.

