
CAMPAMENTOS
DE FIN DE CURSO 
PARA PRIMARIA
Junio 2022

Maloca S. Coop. Mad.



Cabañas con luz, literas y
taquillas de 8/10 plazas.
Aulas cubiertas.
Comedor cubierto.
Enfermería.
Piscina y zonas deportivas.
Dos pabellones de duchas y WC.

Talayuelas-Casillas de Ranera. 
Serranía Baja de Cuenca. 
Distancia desde Aranjuez: 284 km (3h)

¿QUIÉNES SOMOS?¿QUIÉNES SOMOS? LUGAR DELLUGAR DEL
CAMPAMENTOCAMPAMENTO

INSTALACIONESINSTALACIONES

MALOCA es una entidad de Economía
Social, con el formato de Cooperativa de
Trabajo, esto quiere decir que los valores
y la visión social son la base sobre la que
crece todo lo demás.

Trabajamos en el área del ocio educativo
y la promoción del bienestar psicosocial,
con el objetivo de generar un cambio
positivo en la sociedad para que podamos
desarrollarnos en conexión con la
comunidad, en armonía con la naturaleza
y jugando un papel constructivo de mejora
y crecimiento.



5 días con pensión completa: desayuno,
almuerzo, comida, merienda y cena.
Adaptaciones primer y quinto día.
1 monitor por cada 10 niños.
Socorrista en piscina.
Seguro de RC.

Multiaventura:
Recorrido Treetops

Tirolina
Tiro con arco
Rocódromo

Slackline
Espeleología

+ actividades de animación,
educación ambiental, talleres,

piscina, etc.

ACTIVIDADESACTIVIDADES CONDICIONESCONDICIONES

PRECIOPRECIO
255€ (IVA incluido)

 
A este precio habría que sumarle el transporte,
que se contrataría bajo demanda y una vez se

conozca el número de participantes.



22 al 26 de junio (Con profesores/as)
24 a 28 de junio (Con o Sin profesores/as)
25 al 29 de junio (Con o Sin profesores/as)

En caso de querer realizar el campamento en otras
fechas, contactar con MALOCA.

En Maloca sabemos que cada centro escolar
tiene unas necesidades y características
diferentes, por eso es nuestra intención adaptar
la actividad para que podáis elegir algunos
detalles:

ADAPTACIONESADAPTACIONESFECHASFECHAS

COMUNICACIÓNCOMUNICACIÓN
Con o sin profesores.

Incluir actividad de

piraguas.

Gestión del transporte

por parte de Maloca.

Las familias que lo deseen serán informadas
cada día de cómo ha ido el transcurso de las
actividades, recibirán fotografías y podrán
contactar con nuestro equipo de forma directa
durante los días de la estancia.
Además se concretarán reuniones previas para
aclarar dudas y conocernos en persona.



¿POR QUÉ ELEGIRNOS?¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Equipo cualificado con más de siete
años de experiencia con la infancia.
Carácter social de nuestra entidad,
en la que priman los valores por
encima del capital.
Aplicación de estrategias
psicosociales y psicoeducativas en
las actividades.
Impacto positivo en el autoconcepto
y autoestima de participantes.
Comunicación directa y cercana.
Precios altamente competitivos.
Flexibilidad y adaptabilidad.

 




