
http://www.vorwaerts.es/




Vorwaerts and friends

Vorwaerts es una empresa con raíces alemanas dedicada a la formación y la educación en el 
ámbito del ocio y el tiempo libre.
❑ Nos dedicamos desde hace más de quince años a ofrecer soluciones educativas a 

entidades. 
❑ Impartimos clases extraescolares en colegios, ofrecemos semanas de inmersión 

lingüística en inglés o alemán para alumnos de primaria y secundaria, organizamos 
campamentos de verano con pernocta y urbanos en España, Irlanda y Alemania, 
gestionamos au-pairs y language assistant para familias y realizamos talleres y 
excursiones para todas las edades.

❑ Estos son algunos de nuestro amigos, con los que trabajamos y colaboramos:





Actividades y deportes



¿Qué vamos a hacer? 

❑Multiaventura  
❑ Rocódromo y tirolinas
❑ Supervivencia 
❑ Paintball 
❑ Circuito de Quads

❑ Deporte de equipo
❑ Fútbol
❑ Volleyball
❑ Hockey
❑ Rugby

❑ Deportes 
❑ Tiro con Arco 
❑ Gymcanas deportivas 
❑ Hípica

❑ Idiomas
❑ Inglés
❑ Alemán

❑ Relax 
❑Musicoterapia 
❑ Risoterapia
❑ Yoga
❑ Pilates

❑ Talleres 
❑Manualidades
❑ Cuero 
❑ Lana 
❑ Reciclaje 
❑ Barro 
❑ Experimentos

❑ Teatro 

❑ Tecnología
❑ Robótica 
❑ Programación 

❑ Aula de Naturaleza
❑ Cetrería y aves rapaces 
❑Mamíferos
❑ Huerto
❑ Animales de granja  

❑ Diversión
❑ Gymcanas y juegos 
❑ Baile
❑ Juegos de agua 
❑ Veladas



Metodología actividades de idiomas

El equipo:
❑ Nuestro equipo lo forman monitores de ocio y tiempo libre, maestros de educación infantil 

o primaria y psicólogos.
❑ Todo el personal tiene experiencia en las actividades que desarrolla.
❑ Las actividades de idiomas se imparten por nativos o profesores con conocimiento nivel 

nativo del idioma.
La actividad: 
❑ El programa esta formado por actividades variadas donde los niños podrán practicar 

deportes, realizar talleres creativos, conocer a nuestros animales y mucho más.
❑ Creamos nuestros programas cumpliendo criterios de calidad, para que los niños aprendan y 

se diviertan al mismo tiempo.
El inglés:
❑ Todas las actividades programadas en inglés están pensadas para que los niños disfruten y 

practiquen de forma informal, reforzando principalmente la comunicación oral, 
consiguiendo así una mejor aceptación del idioma.

❑ Se potenciará que los alumnos se expresen durante toda la actividad en el idioma extranjero 
con los monitores y entre ellos mediante dinámicas motivadores, trabajando en grupos 
reducidos y generando confianza en el alumno a la hora de expresarse en una lengua que no 
es la materna.



Programación tipo

Todas las actividades se realizan en turnos rotativos según los grupo y las edades 

✓ Todas las actividades lúdicas y deportivas, se realizan en inglés. Las actividades de pastoral se realizan en castellano
✓ Los participantes van rotando por las diferentes actividades a lo largo de la semana.
✓ La programación puede sufrir cambios en función de las características de los grupos o la meteorología.





Donde vamos a estar 

CERRO TABLADO es una apuesta diferente. El Centro de Ocio Medioambiental en su máxima
expresión. EN Villanueva del Pardillo, a 26 km de Madrid. 

Enclavada en una finca de 18 Has. Con abundante flora y fauna, con distintos espacios naturales 
organizados en perfecta sintonía con el medio ambiente. FINCA TOTALMENTE VALLADA.



Donde vamos a estar 

Diferentes espacios en la finca para poder realizar todas las actividades: 
La huerta, cuadras, cercados para los animales, áreas de cría para la conservación de la fauna y la flora, 
parking privado, área social, merendero, aseos con vestuarios, comedor, aulas para diferentes talleres, 
museo etnográfico. 

Servicio de cocina que elabora comida con estricto control de alergias durante las estancias. 



Donde vamos a estar 

Estancias en Yurtas Mongolas y Cabañas Canadienses

Descubre la experiencia de dormir en nuestras Cabañas Canadienses y Yurtas Mongolas. Su diseño es
circular y combina un marco hecho de varas de madera que incluye las paredes , vigas del techo y una
corona central sostenida por columnas. Estas Yurtas mongolas, ofrecen un alojamiento diferente
Disponemos de 5 Yurtas y 5 Cabañas con capacidad para 16 personas cada una, con posibilidad de poder
poner dos supletorias.









Presupuesto e inscripciones

Precio por alumno, todo incluido 5 días:
5 días = 270€  por alumno

Este presupuesto incluye: 
✓ Alojamiento y manutención en régimen PC 
✓ Monitores en ratio igual o inferior a 1/12
✓ Coordinador
✓ Todo el material necesario para las diferentes actividades, juegos, deportes y talleres.
✓ Taller de animales y aves rapaces 
✓ Animales de granja y caballos
✓ Multiaventura  y tirolinas
✓ 1 hora de taller de hípica 
✓ Coche de apoyo 
✓ Seguro de RC y Accidentes

Plazos de pagos e inscripciones: 
Hasta 11 abril: entrega ficha inscripción y pago inscripción 90€
Hasta 11 mayo: 2º pago, 90€
Hasta 10 junio: 3er y último pago, 90€



Que hay que llevar

Para el aseo
v neceser de aseo 

Para las actividades 
v crema de Protección solar alta 

v crema de protección para los labios  

v 1 o 2 Gorras

v botella de agua para rellenar 

v mochila pequeña
v toalla para juegos de agua  
v linterna 

Calzado 

v 2 pares de zapatillas deportivas o calzado 
cómodo para hacer actividades de deporte y en el 
campo
v chanclas para la ducha

Ropa 
v 1 pijama

v 6 juegos de ropa interior 

v 6 pares de calcetines 

v 6 camisetas o polos 

v 2 o 3 pantalones cortos 

v 1 o 2 pantalones largos 

v 1 o 2 sudaderas o jersey de manga larga 

v 1 chubasquero/ chaqueta 

v 1 camiseta blanca 

v 1 bañador

Artículos que los alumnos NO deben llevar 
v Aparatos reproductores de audio y video, 
juegos electrónicos, comida o cosas de valor. 
v Dinero 
v Móvil 



Contacto


