
CAMPAMENTO
DE VERANO
CONCEPCIONISTA
Del 17 al 23 de julio de 2023

NUESTRA TIERRA 
(San Martín de ValdeIglesias, Madrid)

355€

veranoconcepcionista.es

Desde 5ºEP hasta 2ºESO 



M. Vicenta Benítez
campamento@concepcionistas.es

CONTACTO

PARA ALUMNOS DESDE
5ºEP HASTA 2ºESO 



Nuestro plan

Hemos vuelto a atrevernos a diseñar un campamento
para este verano, recuperando así un formato de
hacer vida concepcionista que no sacábamos a la
luz desde hace ya algunos años.
Contamos con un equipo de monitores de lujo, con la
experiencia de haber participado en distintas
actividades realizadas en los colegios como
asambleas, viajes, y un largo etcétera.
Vamos, también, sobrados de ilusión y ganas de
sacar de aquí algo precioso que los chicos y chicas
recuerden siempre.

VUELVE UN GRAN PROYECTO
CONCEPCIONISTA



Está situada en la Sierra Oeste de Madrid, en un rico
entorno de zonas paisajísticas, con embalses e
importantes masas forestales, pinos piñoneros, robles,
olivos y encinas.

GRANJA EDUCATIVA NUESTRA TIERRA

Albergue con amplias instalaciones. La construcción
del edificio principal bioclimático,  está basada en los
principios de ahorro energético. Cuenta con doce
habitaciones múltiples, aseos, duchas independientes y
en la misma planta.

El complejo dispone de un salón comedor y cocina
personal propio y encargado de preparar nuestros
menús.



Ubicación
Camino del Riscadero, S/N, 28680 San
Martín de Valdeiglesias, Madrid

NUESTRA TIERRA

Piscina.
Actividades multimedia y
acuáticas.
Médico.
Transporte a las actividades
acuáticas.



Oración de buenos días en plena naturaleza.

Dos primeras actividades del día.

Comida y descanso.

Tercera actividad.

Merienda y cuarta actividad del día.

Duchas.

Momento de convivencia en grupos.

Cena y fuego de campamento.

NUESTRO DÍA A DÍA
Cada día tendremos diferentes actividades
siguiendo este esquema.



Otras
actividades



AVENTURA
Disfrutaremos de un día de aventuras en las tirolinas, rocódromo, zonas para practicar rapel,
tiro con arco, puentes tibetanos, bici fly, circuito de cuerdas y zona de multiaventura.



NATURALEZA
Disfrutaremos del espectacular entorno de San martín de ValdeIglesias



Fecha tope de inscripción 21 de abril 

355€
PRECIO Y MÉTODO DE PAGO

Opción de fraccionar el pago:

1º pago antes del 21 de abril-  155€

2º pago antes del 5 de mayo  -  200€

Entregar la inscripción a la coordinadora de Pastoral de tu centro.

Sólo se devolverán aquellas cantidades que no
nos cobren en las instalaciones.

Número de cuenta: ES03 0049 0097 8727 1121 5125
CONCEPTO: campamento-colegio-nombre y apellido del alumno.

PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA



Los chicos y chicas podrán reencontrarse con sus
amigos de otros centros de toda España:

POZOBLANCO
MANZANARES
SANTA FE
SEGOVIA
MADRID HORTALEZA
MADRID PRINCESA
S.L. DE EL ESCORIAL
BURGOS
PONFERRADA
CAMPONARAYA
BARCELONA
ARENYS DE MAR

¡¡Será un gran encuentro!!
Los chi

i

¡¡Se



¡SÓLO FALTAS TÚ!

campamento@concepcionistas.es




