
Imagina Cosas Divertidas, S.L.



Imagina Cosas Divertidas es una empresa especializada a la realización de 
actividades para escolares entre 5 y 15 años, fomentando su autonomía, 

sociabilidad y compañerismo creando actividades divertidas. Todo ello combinado 
con el deporte, el ocio, la naturaleza y la convivencia. Una experiencia que con 
nosotros son: aventuras, talleres prácticos, visitas a la naturaleza y culturales… 

Nuestro programa de actividades incluye:

- Campamentos temáticos - Actividades de 1 día

- Inmersiones en inglés - Excursiones

- Campamentos de verano - Viajes de fin de curso



Qué ofrecemos

 Progreso más favorable en entornos de trabajos prácticos y 

divertidos.

 Desarrollo del programa de enseñanza del inglés junto con el 

colegio.

 Juego guiado, con talleres innovadores, actividades lúdicas, 

sociales y deportivas.

 Valores de compañerismo, sociabilidad, autonomía y respecto, 

con el objeto final de intentar contribuir a la educación integral 

de los niños. 

 El programa de actividades está predefinido según las 

característica de las instalación.

 En nuestras actividades tienen cabida todos los niños, incluso con 

limitaciones físicas o con educación especial.

 Todas nuestras actividades y la formación de los escolares están 

supervisadas continuamente por nuestros jefes de campamento.



Durante todo el curso escolar, y de acuerdo con los planes del colegio, realizamos actividades 

extraescolares con una duración de entre 1 y 14 días.

Diseñadas y producidas por nuestro equipo de profesionales y realizadas en instalaciones 

adecuadas. Dirigidas para niños de entre 5 y 15 años y, según la actividad, totalmente en inglés.

Para nosotros la seguridad y bienestar de los escolares es lo más importante, buscamos una 

alimentación sana y equilibrada prestando especial atención a niños con problemas alimenticios. 

Contamos con una instalación propia (Aldealix), especialmente preparada para el alojamiento 

de grupos escolares, disponiendo de dormitorios separados para niños y niñas, aulas talleres, 

salas polivalentes y cocina propia, así como múltiples y diferentes zonas recreativas y deportivas. 

Durante la actividad compartimos con padres, 

madres, tutores y profesores todo lo que ha ocurrido 

en nuestras actividades, utilizando las nuevas 

tecnologías para que puedan estar informados.

Diariamente se dará un pequeños informe de lo que 

vamos realizando, con alguna fotografías y videos 

generales

Cómo lo hacemos



Cómo Trabajamos

 En el desarrollo de cualquiera de las actividades se práctica la

diversión y el compañerismo, haciendo que la participación de

todos sea una experiencia inolvidable.

 Los grupos están formados por 10 – 12 niños por monitor y

coordinadores de grupo.

 Los monitores se preocupan en todo momento por la seguridad y

el buen desarrollo de las actividades, así como el uso correcto de

las instalaciones y el respeto hacia los demás.

 El programa de actividades se realiza de acuerdo a las características de la instalación y de

su entorno.

 Todas las actividades tendrán una parte inicial formativa para el buen fin de la misma,

pudiendo ser más incisa si la actividad es compleja o requiere un mayor nivel de seguridad.

 Los monitores y coordinadores acompañan a los niños desde el punto de partida y hasta

su regreso. Vigilan el buen orden en las comidas y velan por el respeto a los demás en los

periodos de descanso



Qué hacemos
Naturaleza

Las instalaciones con las que trabajamos nos permiten disfrutar la naturaleza y su 
entorno mediante gymkanas e itinerarios por la misma. Conocer la flora y la fauna del 
lugar, huertos ecológicos…

Cultura e historia

Si el programa a realizar lo permite, se realizarán visitas a museos, monumentos 
históricos y las poblaciones más relevantes de la zona.

Talleres y deportes

Un amplio catálogo de actividades, juegos y deportes conforman nuestros programas: 
Cocina mágica, pintura de camisetas, artesanía del reciclado, juegos intelectuales, 
investigación, juegos de habilidad y populares, Taichi, rapel de iniciación, cursos de 
orientación, Softball, Tiro con arco, multiaventura, deportes populares…  

Las veladas nocturnas

Las noches en nuestros campamentos son mágicas, con juegos tradicionales y un 
toque de misterio que las hace inolvidables. La búsqueda del tesoro, juegos de 
orientación nocturna, cuentos y leyendas misteriosas, observación de las 
constelaciones y amplia variedad de fiestas temáticas y de disfraces.



Actividades
INMERSIONES EN INGLÉS

100% bilingües, se organizan y desarrollan durante el curso escolar a medida para cada 

colegio, adaptando los contenidos al ideario docente y reforzando así la formación 

continua en idiomas. La duración puede tener una programación de entre 3 y 5 días en 

función de las necesidades del centro escolar, siempre de lunes a viernes.

CAMPAMENTO DE VACACIONES
Nuestros campamentos se realizan durante las 

vacaciones escolares. Campamentos de Navidad, 

Campamentos de Semana Santa y Campamentos de 

Verano, estos últimos se desarrollan principalmente la 

última semana de junio y los meses de julio y agosto. 

La duración aproximada es de 7 a 14 días. Los 

programas los Campamentos de Vacaciones están 

basados en una actividad temática principal, como las 

Artes Escénicas, la multiaventura o los deportes, 

complementando con talleres y juegos. 



Workshops

 Algunos de los Workshops que diseñamos:

 Pintura de camisetas, desarrollan habilidades
manuales y potencian la creatividad diseñando
camisetas.

 Cocina Mágica, se visten de cocineros y aprenden
a comer de forma saludable, elaborando menús
fríos divertidos.

 Pintores famosos, aprenden a interpretar un
cuadro y realizan su propia versión inspirada en
obras maestras famosas.

 Artesania, realizan trabajos creativos, elaborando
sus propios diseños en pulseras y colgantes,
aprendiendo a realizar nudos y a enfilar diferentes
tipos de abalorios.

 Reciclado artesanal, cuidamos el medio ambiente,
aprendiendo a reciclar papel / aceite para
elaborar jabones ecológicos.



Actividades de 1 día

En Aldealix ofertamos un día de actividades, esta 

puede ser realizada totalmente en inglés e incluye:

• Poza de rio (temporada)

• Senderismo

• Rappel / Tirolina

• Tiro con arco

• Gymkanas

• Talleres

• Monitores y coordinadores titulados

• Opción de transporte y/o comida



Campamento de Verano

CAMPAMENTOS DE VERANO 

• Desde la finalización del las clases, realizamos campamentos de 
verano, en varios turnos, con una duración de entre 7 y 15 días. Uno 
de los turnos se puede reserva para la realización de un 
campamento 100% inglés

• Las actividades están planificadas de forma que los niños y niñas se 
diviertan realizando talleres, juegos y deportes innovadores 
(unihockey, softball, goalbal…), así como actividades multiaventura
(rappel, tirolina, escalada), sendas ecológicas, gymkhanas, veladas 
nocturnas y mucho más..

• Nuestro equipo de monitores/as y coordinadores/as, altamente 
cualificados y con amplia experiencia tanto el ámbito educativo 
como en el de ocio y tiempo libre. Estarán las 24 horas al cuidado 
de los niños/as y siempre dispuestos a que disfruten de una 
experiencia inolvidable

• Se presta especial cuidado en las alimentaciones especiales y todo 
tipo de alergias



ALDEALIX
 Situado en el Guijo de Santa Bárbara, en el Valle de la Vera, Cáceres. Entorno único.

 Recreación de un poblado celta. Formado por 14 pallozas, con una capacidad total de 150
personas

 Molino del S. XIII como sala de actividades.

 Majada del S. XVI que contiene el comedor y la cocina. Comida casera y con especial atención a
alergias, intolerancias y/o alimentaciones especiales

 Zona de hierba para actividades, multiaventura y pozas naturales.

 Rutas de senderismo

http://www.centrodeociolachopera.com/Fotos/nueva_galeria_fotos/index.htm
http://www.centrodeociolachopera.com/Fotos/nueva_galeria_fotos/index_2.htm


Imagina Cosas Divertidas S.L.

www.aldealix-laaldeacelta.com

imaginacosasdivertidas@gmail.com

Tno. 912267868 / 609272196


