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15 de mayo de 2018

ESCUELA DE VERANO TERRA NATURA BENIDORM 2018

Estimados papás y mamás:
Un año más Terra Natura Benidorm abre el plazo de matriculación para la
inscripción en la Escuela de Verano, que estará dirigida a niños/as de edades
comprendidas entre los 3 y 12 años.
La escuela permanecerá operativa desde el 25 de junio hasta el 7 de
septiembre, y tiene como objetivo principal que los niños y niñas disfruten de un verano
inolvidable facilitando la conciliación laboral de las familias con el periodo vacacional
de los hijos, así como difundir la concienciación medioambiental. Un apretado
programa lleno de nuevas y divertidas actividades lúdico-educativas que transformarán
el verano en Terra Natura y Aqua Natura Benidorm en una aventura única, en un
entorno incomparable.
Durante la Escuela de Verano vuestros hijos/as aprenderán a convivir y respetar
la Naturaleza, conociendo muy de cerca a los animales más fascinantes del planeta,
harán amigos para toda la vida y disfrutarán de experiencias inolvidables en un
entorno único en plena Naturaleza. Para favorecer la conciliación se han establecido
diversos horarios que se adaptan a las necesidades de cada familia.
Un año más hemos preparado un completo dossier informativo, el cual,
esperamos que os facilite el camino a la hora de preparar la actividad, despejando
todas las dudas e interrogantes que os surjan.
El programa educativo ha sido diseñado con el fin de que los niños refuercen los
conocimientos adquiridos durante el curso escolar mientras se divierten en las distintas
actividades diseñadas, practican el inglés a través de actividades lúdico-educativas y
disfrutan del parque acuático.
La programación potenciará el contacto con los animales, el enriquecimiento
ambiental y los valores centrados en el respeto y la concienciación medioambiental, en
un entorno privilegiado y único, convirtiéndose en la propuesta más completa y variada
de la Costa Blanca.
La Escuela de Verano ofrece la posibilidad de disfrutar de las atracciones de
Aqua Natura Benidorm. Un refrescante parque acuático donde vuestros hijos/as van a
iniciarse o perfeccionar su estilo de natación y acuaticidad, hacer snorkel o disfrutar en
la nueva zona infantil “Adventure Island” bajo la atenta mirada de educadores y
socorristas.
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Talleres de camuflaje, la “pirámide trófica” o el “trivial animal”, entre muchos
otros harán de ellos pequeños educadores capaces de transmitir los valores de respeto
por los animales y la naturaleza.
El programa se complementa con la visita a la zona multiaventura, a los cobijos
de los animales, el huerto, talleres de creación de juguetes para animales y como no:
nos convertiremos en sirenas, tritones, hadas y duendes del bosque!
Vuestros hijos/as podrán disfrutar además de las demostraciones educativas de
aves rapaces y leones marinos, así como divertidos juegos de agua, toboganes y
snorkel con leones marinos (para los más mayores), adentrarse en las praderas para
poner la comida a los animales y aprender las curiosidades que esconde la colección de
animales venenosos que reside de manera permanente en el volcán, como las ranas
flecha, las hormigas cortahojas, serpientes y escorpiones fluorescentes, entre otras.
Ya no falta nada para que comience la aventura!
Os enviamos un cordial saludo, poniendo a todo el equipo que componemos
Terra Natura Benidorm a vuestra entera disposición, y agradeciendo un año más
vuestra confianza.
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Un año más, tus hijos/as se han ganado unas vacaciones inolvidables en Terra
Natura Benidorm. Un entorno privilegiado, completo y seguro, donde tendrán la
oportunidad de:
✓ Disfrutar de un atractivo programa de actividades adaptadas por edades.
✓ En contacto con los animales más excitantes del planeta Tierra.
✓ Aprender de forma divertida a amar y respetar la Naturaleza.
✓ Disfrutar en los toboganes, practicar la natación, snorkel y la nueva zona
infantil “Adventure Island” en Aqua Natura Benidorm.
✓ Practicar el inglés en plena naturaleza.
✓ y hacer nuevos amigos.
Y los papás y mamás os merecéis la tranquilidad de saber que vuestros hijos
están en las mejores manos ¡Un experimentado equipo de profesionales que
convertirá su estancia en Terra Natura Benidorm en una aventura fantástica!
La programación incluye una variada gama de actividades adaptadas por edades,
repartidas de lunes a viernes.

Condiciones generales:
Actividad desarrollada para niños/as entre 3 años (tras su primer año escolar) y 12
años.
Fechas: del 25 de junio al 7 de septiembre de 2018, de lunes a viernes (prorrogable
según inicio del curso escolar).
Plazas limitadas. Haz tu reserva a la mayor brevedad ¡no pierdas tu plaza!
La Escuela de Verano Terra Natura Benidorm 2018 cuenta con un seguro de
responsabilidad civil y asistencia sanitaria, equipamientos con todas las medidas de
seguridad, un experto equipo pedagógico para la organización y dinamización de las
actividades, educadores experimentados, monitores de natación, socorristas titulados,
servicio de atención médica y personal de apoyo en comedor.

Turnos y horarios:
El horario establecido para la operativa y desarrollo de las actividades de la Escuela de
Verano se llevará a cabo de lunes a viernes, distribuyendo las mismas en bandas
horarias y considerando, siempre, el estado meteorológico para las actividades de
exterior.
MATINERA

GRUPO 14

GRUPO 15

GRUPO 17

8’00-9’00h

9’00-14’00h

9’00-15’00h

9’00-17’00h

MATINERA (8’00-9’00h)
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Pensando en papás y mamás que trabajan temprano y no tienen dónde dejar a sus
hijos/as hasta la hora de entrada. Se precisa reserva previa y los niños deben acceder
al parque por Oficinas, donde les aguardará uno de los educadores de la Escuela de
verano.
GRUPO 14 (9’00-14’00h)
Llegamos a las 9’00h a Terra Natura Benidorm, planificamos la jornada, almorzamos (1)
y desarrollamos la programación diaria. Salida a las 14’00h desde Aqua Natura
Benidorm.
Todos los días (2), tenemos actividades en inglés en un entorno diferente (las aves
rapaces, el volcán, la granja de América o los leones marinos), prácticas de natación en
Aqua Natura Benidorm y tiempo para jugar y disfrutar en el parque acuático.
GRUPO 15 (9’00-15’00h)
Llegamos a las 9’00h a Terra Natura Benidorm, planificamos la jornada, almorzamos,
desarrollamos la programación diaria, comemos a las 14’00h (3) y salimos a las 15’00h
desde Aqua Natura Benidorm.
GRUPO 17 (9’00-17’00h)
Llegamos a las 9’00h a Terra Natura Benidorm, almorzamos, desarrollamos la
programación diaria, comemos, hacemos la digestión tranquilamente y a la sombra y
disfrutamos de nuevas actividades en el parque acuático. Salida a las 17’00h desde
Aqua Natura Benidorm.
(1) Almuerzo no incluido.
(2) Independientemente de la hora de salida.
(3) Servicio de Comedor (catering) incluido en la tarifa correspondiente.

¡Jugar, aprender y disfrutar!
Distribuidos en grupos y por edades acordes, nuestros educadores tutelarán a vuestros
hijos/as en la realización de divertidas e interesantes actividades de ocio, tiempo libre
y educación ambiental.
✓ Conoceremos a los animales más fascinantes de Asia, América y Europa, sus
costumbres y qué cuidados necesitan.
✓ Participaremos en divertidos juegos de aventura y talleres de naturaleza para
confeccionar juguetes para el enriquecimiento de las instalaciones de animales.
✓ Visitaremos las instalaciones interiores de los animales más interesantes,
donde duermen y reciben cuidados, e incluso la clínica veterinaria.
✓ Nos adentraremos en las praderas para poner la comida y alimentar a
elefantes, ciervos y dromedarios.
✓ Conoceremos los NUEVOS misterios del volcán (ranas flecha, hormigas
cortahojas, serpientes y escorpiones fluorescentes).
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✓ Aprenderemos el arte de la cetrería y los secretos de las aves rapaces.
✓ Nos transformaremos en sirenas y duendes de los bosques.
✓ Disfrutaremos del aula de la naturaleza, el parque infantil y el espacio
multiaventura.
Dentro de la planificación diaria, vamos a disfrutar de animaciones, demostraciones
biológicas e interacciones con animales en los que actores, mascotas y las hadas del
bosque nos enseñarán a conocer y respetar la naturaleza.
▪ Nuevas y divertidas animaciones por el parque.
▪ Demostración educativa de vuelo de Aves rapaces.
▪ Nueva familia de Leones marinos, demostraciones educativas y muy divertidas,
con ellos aprenderemos sobre estos magníficos animales.
Practicaremos el inglés de forma divertida mediante juegos, canciones y otras
actividades, en el entorno natural de Terra Natura Benidorm, tutelados por
educadores especializados y bilingües. Presente todos los días en diferentes
actividades de la jornada.
Actividades acuáticas: un divertido parque acuático equipado con todas las medidas de
seguridad, donde tus hijos vivirán una divertida experiencia.
▪ Iniciación o perfeccionamiento en natación, acuaticidad y snorkeling.
▪ Aqua Natura FUN: Toboganes, Aquagym y juegos de agua.
▪ Parque acuático infantil y toboganes acuáticos también para los más pequeños.
▪ Snorkel con leones marinos. Conoceremos a la nueva familia de leones
marinos.
▪ Tritones y sirenas: aprenderemos el secreto arte de las sirenas y a nadar como
ellas.
▪ Zona de aventura: rocódromo, puente de anillas y pasarela de abordaje.
Comida sana y equilibrada: menús elaborados para que los pequeños tengan una dieta
equilibrada, que se irán comunicando semanalmente a las familias (para que no
repitáis en casa).

Normas de participación:
•

Por el interés y salvaguarda de los niños/as, no está permitida la entrada a los adultos,
ni la participación en este espacio a niños/as con enfermedades infecto-contagiosas (o
claros síntomas de estarlo), piojos, hongos, etc. En tal caso se notificará al
padre/madre/tutor para que venga a recogerlo.

•

Se recomienda no portar pulseras, colgantes u otros objetos de valor, no
responsabilizándose Terra Natura Benidorm de su pérdida o del daño que éstos
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pudieran ocasionar. Tampoco está permitida la entrada de objetos que planteen
cualquier riesgo, ajeno a los propios del espacio de juegos.
•

Para el buen desarrollo de la actividad, no está permitido el uso de teléfonos móviles
durante la estancia en la Escuela de Verano. Cualquier comunicación con los niños se
hará a través de la central de reservas de Terra Natura Benidorm.

•

Puntualidad: retrasarse a la entrada implica que los niños/as deberán aguardar bajo la
tutela de sus padres hasta que los educadores puedan acercarse a recogerlos sin
perjudicar al resto de los niños/as. Retrasarse a la salida se traduce en que los niños/as
serán conducidos a Oficinas donde aguardarán a sus padres. Terra Natura Benidorm se
reserva el derecho de penalización en caso de retraso reiterado.

•

Si los niños están sujetos a un tratamiento médico, deben aportar los medicamentos
necesarios y ponerlo todo en conocimiento del personal de Educación.

•

Los educadores velarán en todo momento por el correcto funcionamiento de las
instalaciones y del bienestar y comportamiento de los niños/as de manera general, no
individualizada.

•

Terra Natura Benidorm no se hace responsable de los daños derivados del uso
incorrecto y/o negligente de los equipamientos y/o instalaciones por parte de los
usuarios.

•

Los niños/as han de respetar las normas básicas de convivencia: jugar sin gritar,
atender y pedir las cosas, obedecer, no molestar o interferir en el juego de otros
niños/as, cuidar los medios didácticos del espacio de juegos y devolver las cosas a su
sitio.

•

En caso de comportamiento incívico, agresiones y comportamientos reiterados que
distorsionen la dinámica normal del espacio de juegos, Terra Natura Benidorm se
reserva la potestad para expulsar al niño/a de la Escuela de Verano. En tal caso se
notificará el problema al adulto o tutor para que pase a recoger al menor, sin derecho
a reembolso de las cantidades pagadas.

¿Qué deben llevar los niños/as?
✓
Ropa y calzado cómodo, gorra y protector solar.
✓
Una mochila ligera (he dicho mochila!) con “lo justo”. Tu hijo/a solo va a estar
fuera un día ¡Así que evita cargarle con peso innecesario!
✓
Bañador, toalla, chanclas y una muda seca “por si acaso” (ropa interior y
camiseta).
✓
Aseo personal: cepillo y pasta de dientes, peine, jabón de ducha y aseo íntimo.
✓
El almuerzo y agua para la mañana (botella de un litro o cantimplora).
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✓

Una cámara de fotos “discreta” (opcional).

Preguntas más frecuentes:
¿Cuánto dura la escuela de verano?
La estancia mínima es de dos semanas. A partir de ahí, pueden prolongar el tiempo que
se desee (en fracciones semanales o días sueltos), ya que los contenidos varían y no se
hace repetitivo.
¿Dónde llevo y dónde recojo a mi hijo/a cada día?
A la llegada nos citamos en la entrada de Terra Natura Benidorm (salvo la matinera, en
Oficinas) y a la salida, en las taquillas de Aqua Natura Benidorm.
Por respeto a los demás niños/as y para el desarrollo óptimo del programa de
actividades, es imprescindible ser PUNTUALES.
¿Qué pasa con el almuerzo?
El almuerzo no está incluido. Cada niño/a debe traerlo de casa. La jornada será larga e
intensa, así que esta pequeña comida se hace imprescindible.
¿Quién cuida de mi hijo/a?
Ante todo, el educador que tutela a todos los niños/as de cada grupo en igual medida.
Además, los niños/as portan en todo momento una pulsera, identificándolos frente a
todo el personal de Terra Natura Benidorm, Aqua Natura Benidorm y socorristas y
personal de apoyo de comedor, quienes velan por el buen funcionamiento de la
actividad.
¿Qué actividades hacen los niños cada día?
Tras la llegada (9’00h), organizamos la jornada, almorzamos y, según la planificación
diaria de actividades, empezamos por Terra Natura Benidorm (talleres, actividades
lúdicas y de diversión, espectáculos, aprendizaje e inglés) y seguimos con Aqua Natura
Benidorm (natación y Aqua Natura FUN).
A las 14’00h puedes optar (según reserva) por finalizar la actividad o que los niños/as
se queden a comer (3). En ese caso, comemos en Aqua Natura Benidorm y después de
hacer la digestión tranquilamente y a la sombrita, disfrutamos del parque acuático
(demostración educativa de leones marinos, Aqua gym, toboganes, juegos de agua y
piscina de olas).

Un ejemplo de programación tipo podría ser:
Departamento de Educación - Terra Natura Benidorm
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8’00h

Matinera (opcional)

14’00h

9’00h
9’30h

Entrada
Taller “Juguetes para animales”

14’55h
15’00h

10’00h
10’30h
11’00h
12’00h

Actividad en inglés
Almuerzo
Visita al cobijo de rinos y Ruta por Asia
Aqua Natura: natación y zona infantil
“Adventure Island”
Vestuarios
Salida para los que se van a las 14’00h

15’30h
16’30h
16’55h

13’30h
13’55h

Comida para los que se quedan
(opcional)
Salida para los que se van a las 15’00h
Digestión y actividades de tarde
(opcional)
Aqua Natura y visita a leones marinos
Vestuarios
Salida para los que se van a las 17’00h

¿En qué consisten las actividades en inglés?
Son actividades de complemento y perfeccionamiento en lengua inglesa, a través de
actividades lúdico-educativas y tienen lugar todos los días. Se imparten diferentes
actividades (en función de la edad): los más pequeños hacen juegos, aprenden
canciones en inglés y organizan divertidas coreografías, mientras que los más mayores
desarrollan en inglés algunas de las actividades con animales o talleres didácticos.
¿Puedo contactar con mi hijo durante la actividad?
Para el buen funcionamiento no debemos inferir en la actividad. Sin embargo, en caso
de necesidad urgente y justificada, podrás contactar con la central de reservas (tfno
966 072 770), quien contactará con el correspondiente educador para disponer lo que
sea preciso.
¿Y si un día mi hijo/a no puede venir?
En tal caso es preciso que nos lo notifiques con antelación, para el buen
funcionamiento de la actividad.
¿En qué consiste la matinera?
Es un servicio pensado para los papás y mamás que necesitan que cuidemos de sus
hijos/as desde más temprano (a partir de las 8’00h). Recepcionamos a los niños/as en
la entrada de oficinas de Terra Natura Benidorm y realizamos actividades sencillas
hasta la hora de entrada general. La última hora para traerlos “por oficinas” son las
8’40h, tras lo cual, tendréis que llevarlos a las 9’00h por la entrada habitual de clientes,
pues entretanto nos estaremos desplazando hacia la entrada.
Para contratar la matinera (consultar tarifas), debes comunicarlo en las hojas de
inscripción al efectuar la reserva.
¿La actividad cuenta con algún seguro?
Por supuesto. La actividad está amparada por la cobertura de un seguro de
responsabilidad civil y de asistencia sanitaria.
¿Y si mi hijo/a se queda a comer?
Departamento de Educación - Terra Natura Benidorm
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Entonces se impone contratar el servicio de comedor (catering) cuando efectúes la
reserva. Este servicio ha de contratarse con Terra Natura Benidorm, no estando
permitido traer la comida de casa. Elaboramos un menú diario diferente y sano, que
será remitido a los padres cada semana para que no repitáis en casa y que los
pequeños tengan una dieta equilibrada. También se elaboran dietas especiales previa
reserva (alérgicos, celíacos, motivos religiosos o por prescripción médica).
¿Y la digestión?
Tras la comida se impone un tiempo de reposo para hacer la digestión antes de entrar
a la piscina o pasar a las actividades de la tarde.
¿Se hacen fotos durante la estancia?
Ocasionalmente colgamos en la web www.terranatura.com un resumen fotográfico
con las actividades semanales de la escuela de verano (pero no se trata de un “book
fotográfico” de todos los niños). Estas fotos permanecen en la web durante un periodo
limitado de tiempo.
¿Hay que pagar parking al llevar y recoger a mi hijo?
Por supuesto que NO! A la salida del parque te facilitaremos una tarjeta de parking en
la taquilla.
(1) Almuerzo no incluido.
(2) Independientemente de la hora de salida.
(3) Servicio de comedor (catering) incluido en la tarifa correspondiente.
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