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Washi Deporte, Ocio y Cultura, es una empresa dedicada a la organización y
realización de actividades para niñ@s y adolescentes con una notable experiencia en
dicho campo.
A lo largo de 27 años de experiencia hemos realizado actividades para más de
300 centros de enseñanza pública y privada de toda España; organismos públicos
como el Ministerio de Educación (programas de inmersión lingüística de verano y de
otoño), Gobierno de Extremadura, Ministerio de Trabajo, Ayuntamiento de Madrid:
Área de Familia y Asuntos Sociales, Juntas Municipales de Latina, Villaverde, Barajas,
Usera, etc., y Ayuntamientos de Burgos, Arroyomolinos, Algete, Villanueva del Pardillo,
Guareña, Navalmoral de la Mata, Albacete, Alpedrete, Rivas Vaciamadrid,. Además
trabajamos con empresas y colectivos como Caja Madrid, CIEMAT, U.N.E.D., U.G.T.,
C.C.O.O, C.L.H., Caja Badajoz, Iberia,

RENFE, AENA, Telefónica, C.A.S.A., TVE,

desarrollando actividades multiaventura, como actividades de inmersión lingüística en
lengua inglesa, haciendo éstas una combinación perfecta.
Estas actividades, de carácter social, están enfocadas a estimular en los niñ@s y
jóvenes sus interrelaciones humanas, así como sus iniciativas en el campo de la
cultura, el deporte y el ocio.

Las actividades se desarrollan en nuestro Albergue Juvenil situado en la Comarca de La
Vera, Cáceres, en incomparable marco natural, rodeado de una extensa vegetación
autóctona y con un clima ideal para este tipo de actividades.

Nuestras instalaciones están homologadas
por la Dirección General Juventud,
correspondiente a la Consejería de Cultura
de la Junta de Extremadura, y se
encuentran dentro de la red de albergues
juveniles de la misma, lo que garantiza su
óptimo estado y nos certifica para poder
organizar este tipo de actividades en las
mejores condiciones.

www.grupowashi.com

El Vera Fin de Curso es una manera ideal para finalizar el curso lectivo. Durante estos
días los jóvenes convivirán con sus compañeros, realizarán actividades lúdicas,
educativas y deportivas que harán inolvidable su estancia.

El objetivo principal del curso es el de fomentar las relaciones
humanas y sociales entre los participantes, además de estimular sus
iniciativas deportivas, culturales, lúdicas y medioambientales.
En este sentido otro fin importante del curso es que los jóvenes
aprendan a desenvolverse en un ambiente natural, y valoren el
entorno en el que vivirán esos días.












Del 22 al 26 o 26 al 30 de junio de 2019 (5 días, 4 noches)

El autocar tendrá salida desde el colegio.

Es imprescindible una fotocopia de la cartilla de la seguridad social o sociedad
médica privada, junto con la ficha de inscripción.

-

Marcar la ropa para evitar extravíos y pérdidas. Preferiblemente no llevar ropa
de marca.
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DEPORTIVAS
TIRO CON ARCO iniciación, aprendizaje y juegos adaptados.

TIROLINA Y PUENTE TIBETANO (Albergue Asociación Vera)

DEPORTES ALTERNATIVOS

iniciación y perfeccionamiento de distintos deportes-

juegos: bádminton, indiaka, juegos malabares, hockey, palas, etc.

ACTIVIDADES POLIDEPORTIVAS voleibol, fútbol, béisbol, baloncesto, etc..

GINKANAS MULTIAVENTURA
CARRERAS DE ORIENTACIÓN
BICICLETA DE MONTAÑA se hacen rutas en pequeños grupos de participantes por los
caminos de los alrededores del albergue.
SENDERISMO rutas por los pueblos de la Comarca de la Vera

ACTIVIDADES Y JUEGOS ACUÁTICOS en la propia piscina del albergue se realizan
juegos acuáticos, aquaerobic, etc. (siempre y cuando el tiempo lo permita)

www.grupowashi.com

TALLERES DE MANUALIDADES Portalápices, abalorios, atrapasueños, bolígrafos de
hilos, cabuyería, papiroflexia, pulseras de hilos y de aceite, cariocas y malabares,
llaveros, monederos, etc.
TALLER DE ECOLOGÍA

astrología (reconocimiento y localización de las estrellas),

construcciones de reciclaje aprendizaje de especies vegetales y animales autóctonas
(álbum o librillo de especies vegetales), respeto al medioambiente, carpetas naturales,
etc.
TALLER DE TEATRO Y EXPRESIÓN CORPORAL
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EXCURSIONES a Garganta la Olla, Cuacos de Yuste o Garganta de Pedro Chate (Lago de
Jaraíz).

VELADAS NOCTURNAS Y FIESTAS de disfraces, fin de campamento, bailes,
veladas nocturnas días temáticos, etc.
JUEGOS POPULARES
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09’00 h.: Levantarse y aseo
09’30 h.: Desayuno
10’15 h.: Actividades deportivas y culturales
13’00 h.: Baño libre
14’00 h.: Comida
15’00 h.: Descanso o Actividades Lúdicas de sobremesa
16’30 h.: Talleres y actividades
17’30 h.: Merienda
18’00 h.: Talleres y actividades
19’15 h.: Tiempo libre. Juegos
20’00 h.: Aseo (ducha) obligatorio
21’00 h: Cena
22’00 h.: Actividades Nocturnas (juegos, etc.)
00’00 h.: Descanso y Silencio

* El horario puede sufrir variaciones según las necesidades de las actividades.
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SERVICIO DE BANCO. Contamos con
un servicio de banco para vuestros
hij@s. El primer día al llegar, su
monitor tutor se encargará de recoger
su dinero, y darle cada día lo que pida
para comprar refrescos o helados.

MONITOR TUTOR. Cada habitación
estará tutelada por un monitor, que
dormirá cerca de ellos y ayudará a
seguir las pautas básicas de recogida
de la habitación, higiene personal y
cualquier ayuda que vuestros hij@
puedan necesitar.

SERVICIO SANITARIO PERMANENTE
EN EL ALBERGUE
Contamos, entre todo el personal al
servicio de sus hijos, con personal
sanitario
cualificado
de
forma
permanente las 24h en el albergue.
Éste se encargará de:
 La atención primaria
 Custodia
de
todos
los
medicamentos de los alumnos
 Posología de medicamentos
que precisen
 Supervisión
de
dietas
alimenticias
(intolerancias,
celíacos, diabéticos, alergias,
comidas
especiales
por
motivos religiosos, etc).
No obstante, el centro de salud dista a
3km, al cual nos desplazamos
rápidamente si la situación lo requiere.
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Sólo serán posibles, excepto urgencias, a la hora de la comida (14’00 a 15’00 h.) y cena
(21’00 a 22’00 h.), rogándoles que sean breves en dichas llamadas.
: Los alumnos/as que deseen llevar teléfono móvil
deberán entregárselo al tutor/a, pudiendo hacer o recibir llamadas todos los días entre
las 22’00 y 22’30 h. exclusivamente.

















Saco de dormir y sábana bajera 90 cm
Bolsa de aseo personal con gel, champú, crema hidratante, loción solar,
protección labial, pasta de dientes, peine y repelente de mosquitos (opcional)
Toalla de aseo/baño
Pijama
Ropa interior y calcetines (1 cambio por día)
Camisetas y pantalones deporte
Sudadera o forro polar
Zapatillas de deporte
Niñas (leggins para día de ruta), Niños (ropa interior tipo bóxer, no slips).
¡Evitaremos rozaduras!
Gorra, cantimplora y linterna
Gafas natación y camiseta blanca (actividad “Paintwar”)
Toalla de piscina, bañador y chanclas
Mochila pequeña para excursiones.
Recomendamos no llevar objetos de valor, no son necesarios.
Es conveniente marcar la ropa para evitar extravíos y pérdidas. Es importante
que hagáis la maleta con vuestro hijo/a para que ellos sepan las cosas que
llevan.
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El precio incluye:
- Alojamiento en literas y pensión completa.
- Actividades según proyecto
- Equipo técnico cualificado en sus distintas especialidades. (Monitores titulados)
- Responsabilidad y custodia sobre los cursillistas desde el inicio de la actividad hasta su
finalización
- 1 D.U.E. disponibilidad 24 horas
- Seguro de responsabilidad civil y de accidentes
- I.V.A correspondiente
- 200€ en papeletas para facilitar el pago del viaje
- Desplazamiento en autocar
- 2 Vehículos de apoyo permanentes en el albergue.

250€ fraccionados en 5 pagos por domiciliación bancaria
2 de diciembre 2018
2 de enero 2019
2 de febrero 2019
2 de marzo 2019
2 de abril 2019

50€
50€
50€
50€
50€

DESCUENTO AMPA Los socios/as de la AMPA tienen descuento de 10€ sobre total, por
lo que su precio sería de 240€, con cinco recibos e 48€

1)
2)
3)

Entra en www.grupowashi.com
Haz clic en VIAJES FIN DE CURSO
Cumplimenta la ficha de inscripción. Deberá estar completa para ser válida.

Importante: Fecha límite de inscripción: 30 de noviembre de 2018
Las papeletas serán entregadas tras el cobro del primer recibo domiciliado.
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Para cualquier información dirigirse a la siguiente delegación:
CENTRO DE ACTIVIDADES VERA S.L.
DELEGACIÓN CENTRAL
C/ Ocaña, 14 28047 – MADRID
Telf.: 91 525 04 23 Fax: 91 428 50 74
E-mail: info@alberguesvera.com
Washi Actividades
Avda General Fanjul 2B 1-4 28044 Madrid
Teléfono: 91 727 44 27
Email: info@washisl.es
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