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¿Qué es la escuela de aire 

libre?

 Un lugar donde aprender, jugar y divertirse.

 Un lugar perfecto para conocer nuevos amigos.

 Un espacio de diversión, aprendizaje y 

creatividad.



OBJETIVOS

 Generar un ambiente de compañerismo, solidaridad y 

trabajo en equipo, que haga de esta “Escuela de aire libre” 

un lugar de diversión y aprendizaje.

 Fomentar el trabajo en equipo, intentando hacer ver a los 

participantes que todos juntos, pueden conseguir mejores 

resultados que uno solo.

 Generar en todo momento un ambiente  de compañerismo, en 

el que todos los participantes se ayuden entre ellos a la hora de 

resolver cualquier problema.

 Conseguir que los participantes aprendan y se diviertan a la vez. 

Aprender jugando es posible.



OBJETIVOS

 Conseguir que todos los participantes disfruten y 

aprendan con las actividades programadas.

 Enganchar a todos los participantes en la temática 

propia de cada trimestre, para que así, todo tenga 

un sentido más amplio y los participantes puedan 

disfrutar más de las actividades.

 Garantizar un aprendizaje basado en las 

actividades propias para cada edad. 

 Generar en los participantes, la sensación de que 

todas las actividades que estamos haciendo están 

siendo útiles para que aprendan.



OBJETIVOS
 Garantizar en todo momento la seguridad de los 

participantes. Ya que para nosotros, la seguridad 

es lo más importante en todas nuestras 

actividades.

 Vigilar en todo momento a los participantes para 

que no sufran daños o accidentes que puedan 

causar alguna lesión

 Mentalizar a los niños de la importancia de seguir 

en todo momento las instrucciones de los monitores 

para garantizar su seguridad.

 Enseñar a los participantes unas pautas de 

comportamiento para que la actividad se pueda 

realizar de la mejor manera posible.



OBJETIVOS

 Fomentar la autonomía de los participantes durante las 

salidas.

 Enseñar a los participantes a tener un orden con todas sus cosas 

(mochila, ropa…)

 Inculcar a los participantes unos hábitos de vida saludables 

como comer bien, lavarse las manos antes y después de las 

comidas…

 Conseguir que los chavales sean autónomos a la hora de comer, 

de su aseo personal, etc.



TEMÁTICA

 ACTIVIDADES TEMATIZADAS POR CADA TRIMESTRE:

 Cada trimestre tendrá una temática que servirá de 

hilo conductor de todas las actividades que se 

realicen.

 Las temáticas serán adaptadas a cada grupo de 

edad.

 Serán temáticas acordes a los tiempos actuales y 

que gusten a los participantes



TIPOS DE ACTIVIDADES

 CLUEDO

 GYMKANAS

 DEPORTIVAS

 ACUÁTICAS

 INTELIGENTE

 TALLERES CREATIVOS

 COCINA DIVERTIDA

 JUEGOS TRADICIONALES

•TALLERES DE RECICLAJE

•PLAY IN ENGLISH

•FIESTAS TEMÁTICAS

•JUEGOS DE MISTERIO

•ORIENTACIÓN

•EXCURSIONES

•SALIDAS DE FIN DE SEMANA



SALIDAS DE FIN DE 

SEMANA
 Para este curso, recuperamos la “normalidad” y volvemos a 

ofrecer una salida al mes, desde el sábado por la mañana, hasta 
el domingo por la tarde.

 Serán destinos cercanos, donde los participantes puedan realizar 
actividades al aire libre y tengan la opción de realizar 
actividades multiaventura.

 Las salidas se realizarán una vez al mes, saliendo el sábado por la 
mañana y regresando el domingo por la tarde.

 El precio es de 16,64€ cada salida y lleva todo incluido, salvo la 
actividad multiaventura, en el caso de que se realice.



INFORMACIÓN DE 

GRUPOS

 GRUPO PEQUEÑOS: Miércoles de 17.30 a 19.00 en 

el CPB Ángel León. Comienzo el 6 de octubre de 
2021. De 6 a 11 años (PRIMARIA)

 GRUPO MAYORES: · Viernes, de 17.30 a 19.00 en 

el CPB Federico García Lorca. Comienzo el 1 de 

octubre de 2021. De 12 a 17 años (SECUNDARIA y 

1º de Bachiller)



PRECIOS

 Matricula: 9.54€

 Mes: 13.71€

 Salida: 16.64€

 Las actividades multiaventura de las salidas, serán 

opcionales y se cobrarán aparte.

 Descuento 30% familia numerosa.

 El pago se realizará por domiciliación bancaria.



¿QUÉ INCLUYE EL PRECIO?

 MONITORES TITULADOS.

 COORDINADOR DE LA ACTIVIDAD.

 HORA Y MEDIA DE ACTIVIDADES UN DÍA A LA SEMANA.

 UNA SALIDA AL MES (PRECIO APARTE).

 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL.

 SEGURO ACCIDENTES.

 TRANSPORTES INCLUIDOS EN EL PRECIO DE LA SALIDA.

 MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES.



PAGOS

 EL PAGO SE HARÁ DE CARÁCTER MENSUAL 

MEDIANTE DOMICILIACIÓN BANCARIA.

 SE PASARÁ EL RECIBO ENTRE LOS DÍAS 1 Y 4 DE 

CADA MES. 

 ES DECIR, ENTRE EL 1 Y 4 DE DICIEMBRE, SE PASARÁ 

EL RECIBO DEL MES DE DICIEMBRE.

 JUNTO CON EL PRIMER RECIBO (OCTUBRE) SE 

COBRARÁ EL IMPORTE DE LA MATRÍCLA.

 LAS SALIDAS DE AIRE LIBRE, SE ABONARÁN EN 

EFECTIVO, TARJETA O MEDIANTE TRANSFERENCIA 

BANCARIA.



INSCRIPCIONES

 INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN. 

 ONLINE: 

 https://alsalirdelcole.es/escuela-aire-libre/

 descargando la ficha)  y enviándola a

 airelibre@alsalirdelcole.es

 A partir del 13 de septiembre de 2021

https://alsalirdelcole.es/escuela-aire-libre/
mailto:airelibre@alsalirdelcole.es


INSCRIPCIONES

 PARA INSCRIBIRSE ES NECESARIO ENVIAR:

 FICHA DE INSCRIPCIÓN CORRECTAMENTE 

RELLANADA

 INFORMES MÉDICOS (EN EL CASO QUE SEA 

NECESARIO).

 AUTORIZACIÓN DE RECOGIDA (VIENE INCLUIDA EN 

LA FICHA DE INSCRIPCIÓN)



MAS INFORMACIÓN EN…

 TELÉFONO: 650672722 (Nicolás). De lunes a 

Viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00.

 CORREO ELECTRONICO: 

airelibre@alsalirdelcole.es

 WEB: www.alsalirdelcole.es



Calle María de la Torre, 3. 
28770. Colmenar Viejo. Madrid.
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