
  

Campamento en Coria: “Aventura e Inglés” 
“La casa verde” está 
situada en un entorno 
ecológico agradable y 
diverso, donde nuestros 
alumnos realizaran 
actividades deportivas 
multiaventura (Tiro con 
arco, piragüismo, 

natación, senderismo, Mountain Bike…) y talleres de 
convivencia, añadimos este año un programa específico de 
potenciación de la lengua inglesa, para lo cual contaremos con 
profesorado acreditado y auxiliar de conversación británica. 
La finalidad de este Proyecto es combinar actividades lúdicas  
y el uso de la lengua inglesa en situaciones cotidianas.  
Ubicado en la vega del río Alagón, al noroeste de Cáceres y a 
2 km de la histórica Villa de Coria, el albergue dispone de las 
instalaciones adecuadas para el desarrollo de todo tipo de 
actividades de ocio y tiempo libre, así como la posibilidad de 
acceder a zonas cercanas de gran interés turístico y ecológico, 
como lo es el Parque Nacional de Montfragüe. 
Este campamento lo realiza la Liga Española de la Educación, 
una organización que defiende el derecho a la educación y a 
la cultura como elemento imprescindible para el desarrollo de 
las personas sin distinción de edad, sexo, cultura o condición 
social. 

http://www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/monfrague/
http://www.ligaeducacion.org/


  

Talleres y actividades 
Las actividades multiaventura y el refuerzo del inglés 
comunicativo, serán los ejes fundamentales del campamento. 
Para ello se combinarán actividades en gran grupo con otras 
específicas en grupos pequeños de trabajo y convivencia.  
Los acampados realizaran actividades deportivas de 
piragüismo, tiro con arco, senderismo. Para Escalada, rappel y 
tirolina, en el propio 
albergue existe un 
Rocódromo donde los/as 
participantes aprenderán a 
escalar (cabuyería, 
elementos de la escalada, 
seguridad…).  

Por otra parte, las actividades medioambientales incluirán 
salidas por el entorno físico y natural que les permitan 
conocer un poco mejor la naturaleza, fauna y flora del lugar, 
así como las actividades productivas de los habitantes de la 
comarca (agricultura, ganadería, etc.) y actividades 
específicas en el huerto ecológico de la instalación. 

Para la potenciación del inglés se llevarán a cabo algunos 
talleres específicos y además, la presencia del profesor y la 
auxiliar de conversación garantizarán la utilización del inglés 
en todas las actividades planificadas (deportivas, 
medioambientales, veladas nocturnas, etc.) 



  

Horario provisional 

 
8:30    ¡A despertarse! 

9:00    Desayuno. 

10:30  Actividad multiaventura (los grupos rotaran en 
las actividades). 

12:30  Actividad multiaventura (los grupos rotaran en 
las actividades). 

14:30   Comida. 

15:30   Tiempo libre.  

16:30   Taller. 

18:30   Merienda. 

19:00   Actividad Medioambiental. 

20:15   Ducha. 

21:00   Cena. 

22:00   Velada nocturna. 

00:00   ¡A dormir! 

 

 Menús  
El  menú os lo daremos en la reunión previa  al campamento 



  

Equipo  

 
Debes llevar: 

• Muchas ganas de divertirte y además: 
• Calzado deportivo, dos pares. 
• Chanclas de piscina y/o ducha. 
• Sandalia de goma (que sujete al tobillo). 
• Ropa interior y calcetines de algodón, una muda     por 

día. 
• Bañador. 
• Toallas de aseo, baño y ducha. 
• Camisetas y/o polo de manga corta y manga larga. 
• Sudadera o jersey. 
• Pantalón largo de deporte. 
• Pantalones cortos y chubasquero. 
• Camiseta blanca de manga corta. 
• Linterna y cantimplora. 
• Tus cosas. 
• Crema solar con factor máximo de protección, así como 

loción para 
después del sol, 
y protección 
para los labios 
tipo vaselina. 

• Original de la 
Tarjeta 
Sanitaria. 

• Saco de dormir. 

 



  

Servicio sanitario más cercano 
Hospital Ciudad de Coria 

Cervantes 75 10800 Coria (Cáceres) 
Teléfono: 927149200. 

Centro de Salud de Coria 
C/ Cervantes, s/n 10800 Coria (Cáceres) 

Tel: 927 50 34 29 927 50 34 29 

Oferta presupuestaria 
El precio del campamento es de  510 €. 
Grupo mínimo para realizar el campamento: 
20 participantes 
 
INCLUYE: 
• Alojamiento y pensión completa todos los días del 

campamento (desayuno-comida-merienda-cena). 
• Equipo monitores 24 horas. (ratio 1/10). 
• Actividades multiaventura. 
• Talleres artesanales. 
• Animaciones y veladas. 
• Excursiones culturales. 
• Transporte ida y vuelta. 
• Todo el material necesario. 
• Coche de apoyo 24 horas. 
 

 
 



  

Reuniones informativas 
 

Colegio Montserrat: martes 19 de abril 
 Colegio Hipatia:       miércoles 20 de abril 
Colegio Lourdes:       jueves 21  de abril. 

 

Hora: 16:30 en cada centro 
 
 

MÁS INFORMACIÓN 
EDUARDO CLEMENTE ALMIDA. 

TÉCNICO ALBERGUES. 
TLF: 915945338 MOVIL: 645897865  FAX: 914472247 
CORREO  educlemente@alberguesligaeducacion.org 

 info@alberguesligaeducacion.org 
WEB   www.ligaeducacion.org 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:educlemente@alberguesligaeducacion.org
mailto:info@alberguesligaeducacion.org
http://www.alberguesligaeducacion.org/


  

 

INCRIPCIONES 

 

DEL 19 AL 30 DE ABRIL 

www.ligaeducacion.org/ALBERGUES/INSCRIPCIONES 

(IMPORTANTE INCLUIR DIRECCION CORREO 
ELECTRONICO Y ELECCION DEL CAMPAMENTO) 

DEL 1 AL 15 DE MAYO 

RECIBIREIS UN CORREO CON LA FORMALIZACIÓN DE 
LA INSCRIPCIÓN, DEVOLVER CON EL RESGUARDO DEL 

PAGO A: 

info@alberguesligaeducacion.org 
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