


Gredos Centre es un Centro Internacional de la

Naturaleza y Lingüístico que trabaja con colegios

ingleses e internacionales en España desde hace más

de 25 años.

El Centro opera durante todo el año, no solamente

durante la temporada de verano, con lo que la

mayoría el equipo de profesores y monitores trabaja

permanentemente.

GREDOS CENTRE
Field study, Linguistic and Outdoor Activity Centre



Gredos Centre cuenta con…

• Profesionales nativos y bilingües, debidamente cualificados y

con amplia experiencia para la realización de las actividades

tanto educativas como de tiempo libre.

• Licenciados en biología y geografía

• Con una gran experiencia en la enseñanza dentro y fuera de

las aulas

• Con titulaciones de coordinador y monitor de tiempo libre,

monitor de nivel para evaluar el riesgo de cualquier actividad

• Especializados en primeros auxilios



INSTALACIONES

• Edificio Principal:

1. Formado por varios dormitories con literas para los

alumnos y baños compartidos (niños/niñas).

2. Dormitorios para profesores

3. Salón y zona común

4. Comedor

5. Cocina

6. Oficina

• 3 Aulas

• Casa
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• Plantas e Insectos

• Paseo ecológico

• Tiro con Arco

• Taller de orientación

• Senderismo

• Juegos en equipo

• Gynkhana

• Programa de TV

• Deportes

• Taller de baile y teatro

• Canciones

• Pintar camisetas

ACTIVIDADES EN INGLÉS









Programas realizados a medida y en lengua
inglesa, ofrecen actividades totalmente
enfocadas a hacer que los niños y niñas
hablen y entiendan el inglés además de
ofrecer contenidos de geografía, biología,
geología y ecología, actividades de
aventura al aire libre o talleres creativos que
complementan dichos programas.

Metodología:

Todas las actividades educativas y de tiempo
libre serán en inglés, utilizando talleres
creativos y rutas como canal y el juego
como elemento motivador.

Potenciar el contacto humano y la
convivencia con los compañeros y profesores
en un contexto diferente al del aula, a través
de actividades didácticas y deportivas.



RUTINA DIARIA

• 8:00 - 9:00 h. Buenos días (Profesores)

• 9:00 h. Desayuno (Profesores)

• 10:00 - 14:00 h. Actividades matinales (Gredos)

• 14:00 h. Comida (Profesores)

• 15:30 - 20:00 h. Actividades de tarde (Gredos)

• 20:00 h. Cena (Profesores)

• 21:00 h. Tiempo libre

• 21:30 h. Velada



LUNES 27 DE MARZO DE 2023

Salamanca- Gredos Centre

Comida

Actividades

• Geography: hiking

• Rock and the Rock cycle

• Weathering and Erosion

Valdehascas

• Treasure Hunt

• Food Chain Game

• Role play in which the children act out an animal in a food 
chain

Cena

Tiempo libre



MARTES 28 DE MARZO DE 2023

• Buenos días

• Desayuno

• Aerobic

• Tiro con arco

• Talleres creativos

• Comida

• Programa televisivo

• Making your own interview, weather forecast, 

advertisement, etc. 

• Cena

• Velada



MIÉRCOLES 29 DE MARZO DE 2023
Buenos días

• Desayuno

• Actividades de rastreo por el pueblo

• Comida

• Salida hacia Salamanca

• Llegada a Salamanca sobre las 17:45 h.



ASISTENCIA SANITARIA

• Hay un Centro Médico en Navarredonda de Gredos con personal

sanitarian 24 horas al día, todos los dias.

• El hospital de Ávila está a 50 minutos en coche.

• El Centro dispone de un botiquín y los monitores están cualificados y

formados para la aplicación, si fuera necesario, de primeros auxilios

• Aportar:

1. Tarjeta sanitaria: fotocopia

2. Medicina si se tiene algún tratamiento.

3. Comunicarnos si se tiene alguna alergia a algún alimento,

medicamento…

4. Declaración sobre la situación sanitaria.



MATERIAL NECESARIO

Lista de Ropa:

• Camisetas de manga corta y larga.  

• 1 camiseta lisa de color blanco para ser pintada en el taller creativo

• 2 pares de pantalones largos de gimnasia o trekking

• 1 chándal del colegio

• 1 jersey o chaqueta polar 

• 1 Chubasquero o abrigo resistente al agua 

• 1 abrigo 

• Leotardos o mallas interiores (opcional) 

• Gorra para el sol 

• Ropa interior, calcetines, etc.

• Pijamas 

• Guantes, gorro de lana y bufanda.

Calzado:  Deportivos, botas de montaña y chanclas

Kit de baño: Toalla para la ducha, jabón, gel, pasta de dientes, chanclas, 
etc… 



Otros elementos imprescindibles en alta montaña:

• Crema solar

• Protector labios

• Mochila pequeña

• Linterna pequeña

• Cantimplora.

IMPORTANTÍSIMO:

• Tarjeta sanitaria: fotocopia

• Medicina si se tiene algún tratamiento.

• Comunicarnos si se tiene alguna alergia a algún alimento, medicamento…

• Declaración sobre la situación sanitaria.

• No dispositivos electrónicos (móvil, tablet, consolas, etc.)

Que la ropa esté marcada para así saber a quién pertenece y no
haya pérdidas de ningún tipo.




