Con este campamento pretendemos potenciar el conocimiento sobre la naturaleza y los animales
(concretamente perros y caballos) en lxs peques, y así mejorar nuestra relación, respeto y convivencia con
ellos. Además de crear un espacio de aprendizaje de idiomas (ingles y alemán) y ocio.

•
•
•
•
•

Objetivos:
Conocer las formas de comunicación equina y canina.
Aprender nociones básicas de adiestramiento canino.
Aprender nociones básicas de manejo y monta a caballo.
Acercar el inglés y el alemán.
Realizar talleres con elementos reciclados.
Fechas y Horario:

Existe la opción de asistir del:
• lunes 25 de junio al viernes 29 de junio
• lunes 2 de julio al viernes 6 de julio
• lunes 9 de julio al viernes 13 de julio
Siendo el horario de 8:30 a 17:00 horas con posibilidad de extender el horario de recogida de la tarde.
Lugar:
El campamento tendrá lugar en Eduquina, centro de etología, adiestramiento y terapias asistidas con
animales, situado a ocho kilómetros de Plasencia y Educatwo, academia, escuela de padres y gabinete
psicopedagógico, localizado en Plasencia.
El lugar de recogida será Educatwo con dirección: Avenida del valle nº2, Plasencia.
Precio:
•
•
•
•
•

•
•
•

1 semana → 170€
2 semanas → 270€
3 semanas → 350€
10% de descuento en caso de hermanxs.
Reserva de 100€ a entregar en Educatwo.
Información general:
Para la inscripción será necesario rellenar y enviar o entregar la hoja de inscripción.
Para la realización del campamento será necesario un grupo mínimo de 10 niñxs por semana.
El plazo de inscripción está abierto hasta el miércoles 20 de junio.
Siendo comunicado a las familias si se ha llegado al número mínimo de niñxs al día siguiente (jueves
21).
ACTIVIDADES:

Entre otras:
• Aproximación al inglés y alemán.
• Aprendemos a cuidar de los caballos/perros.
• Adiestramiento de perros para niñxs.
• Aprendemos a observar la naturaleza.
• Ocio y juegos.
1

• Manualidades con elementos reciclados.
• Relajación.
• Aprendemos a guiar y montar a caballos.
Los horarios y orden de las actividades cada día podrán variar en función de la metereología.
Contacto:
Con cualquier pregunta o curiosidad no dudéis en poneros en contacto con nosotrxs.
Teléfono: 635 37 28 57 / 685 11 66 09
Mail: educatwo@gmail.com / infoequuscanis@gmail.com
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