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ASOCIACIÓN ESTARIVEL: DESARROLLO SOCIAL Y ACTIVIDADES EDUCATIVAS

Ocio para
todos/as
Desde la Asociación Estarivel
buscamos el desarrollo de actividades
de ocio educativas accesibles a todos
los públicos.
Nuestro proyecto Campamento de
Verano en la Montaña lleva más de 10
años impulsando un ocio activo y
saludable en pleno contacto con la
Naturaleza.
Diversión, convivencia y aprendizaje
son nuestras señas de identidad.
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Becas para
familias
Impulsamos un sistema de becas para
incluir en nuestro campamento a
participantes de familias en riesgo de
exclusión.
En 2021 4 participantes se han podido
beneficiar de estas becas gracias a las
donaciones recibidas.
Las becas son gestionadas a través del
Centro de Acción Social (CEAS) más
cercano que conoce de primera mano la
realidad de las familias.
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Experiencia a
repetir
Un año más la experiencia ha sido
súper enriquecedora, posibilitando a
los participantes disfrutar de una
actividad que de otro modo no
hubieran podido vivenciar.
Conocedores de lo positivo de la
experiencia, queremos seguir
impulsando las becas para llegar a más
familias.
¿NOS AYUDAS?
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Imagenes
mejor que
mil palabras
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Lo que dicen
los demás
Participantes
Cartas al buzón interno del campa

"Llamar a los padres para alargar el
campa. Me está encantando. Aplauso
comunal a cocina, monitores y
acampados"
"Hola, es la primera vez que vengo a un
campamento y me está resultando muy
acogedor. la comida está muy rica y me
lo estoy pasando genial"

"Perapertú. Este es el mejor
campamento. Tengo muchas ganas de
volver a este campamento tan guay,
divertido y gracioso. habéis hecho reir a
muchos niños."

Monitoras equipo
"Muchísimas gracias a todos por estos días, han sido increíbles y me lo he pasado
genial. Me llevo una experiencia y un recuerdo del campa que no se me va a
olvidar nunca. Gracias a todos por acogerme tan bien, ayudarnos en todo y
enseñarnos tantas cosas, repetiría encantada. Espero veros pronto😘😘"
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Lo que dicen
los demás
Familias
"Mil gracias a todo el equipo por, a pesar de la situación tan complicada que estamos
viviendo, haber conseguido hacer un campamento tan estupendo o incluso mejor que
otros años. Mi hijo vino entusiasmado. No puedo estar más satisfecha del trabajo que
hacéis. Mucho ánimo y seguid así"

"Buenas tardes
Os quería dar la enhorabuena a todos.
Para María ha sido su primer campamento y ha venido entusiasmada .
Me ha encantado que haya tenido contacto con la naturaleza durmiendo al raso....y el
resto de mil actividades que no ha parado de hablar y hablar.
Después de la situación especial que vivimos ha sido muy positivo y reconfortante.
Además le ha ayudado a perder su timidez ante personas desconocidas
Dice que ha conocido a su ídolo "" el heladero"" !! Que bueno!!"

"Quiero retrasmitir lo bien que se lo paso mi hijo, solo me decía, cuando recupero el
habla, lo bien que se lo había pasado. Muchas gracias por haberlo cuidado , espero
veros antes , en alguna otra actividad y si no el próximo año, muchas, muchas gracias."
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Lo que dicen
los demás
Beni Anta. Educadora CEAS "La VictoriaOveruela" del Ayto. Valladolid
Entidad que gestiona las Becas

Hemos tenido la oportunidad de poder enviar a 4 niños/as al Campamento de Montaña de la
Asociación Estarivel, en el año 2019 y otros 4 en 2021, becados por dicha Asociación.
Y digo oportunidad por los niños y niñas, sus familias nunca hubieran podido hacer el esfuerzo
económico del importe real del campamento.
En esta sociedad, desgraciadamente, no todos tenemos las mismas oportunidades y eso
genera desigualdades que difícilmente se pueden subsanar.
Como profesional ha sido muy gratificante ver reflejada en la mirada de los niños y niñas la
ilusión, no se lo creían, al igual que sus familias. Nunca habían participado en nada similar pero
no les importaba, estaban tranquilos y confiados. Pero lo más importante, y que quiero y
necesito compartir, fueron sus caras al regreso, felices, contentos, emocionadas por todo lo
que habían vivido, convivido, compartido, aprendido...
Era un placer escucharlos, nunca se hubieran imaginado haber podido vivir algo semejante.
Decían: "Queremos volver todos los años, no te olvides de nosotros, nos lo hemos pasado
chupi, hemos hecho amigos y amigas, los monitores y monitoras molan mucho, hemos visto
muchas cosas..."
Y también las familias nos expresaron su satisfacción, se mostraron muy agradecidas, dando
las gracias una y otra vez, resaltando lo contentos que volvieron sus hijas e hijos, que nunca
los habían visto así.
Por todas estas expresiones de los niños y niñas y de sus familias, queremos agradecer a la
Asociación Estarivel, su compromiso e implicación por acercar oportunidades a las personas
más desfavorecidas, vulnerables, y esperamos poder continuar participando en próximas
ediciones.
Gracias a todas aquellas personas que lo han hecho posible y a las que
lo van a seguir haciendo en el futuro.
Un abrazo,
Beni Anta
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TRANSPARENCIA

Se consiguieron recaudar 1.302€ que se han utilizado integramente en
el pago de las matículas de los 4 participantes becados

DONACIONES RECIBIDAS

1.000€
302€

Microdonaciones
Teaming

Liferay

RETOS DE CARA AL 2022
Aumentar la cantidad recaudada para aumentar el número de
becas.
Establecer becas y financiación para otros de nuestros proyectos
educativos y de ocio.
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OTROS PROYECTOS
UNA MUESTRA DE OTROS PROYECTOS QUE
REALIZAMOS

CUÉNTAME OTRA VEZ...
Herramientas de Literatura Infantil para la
Coeducación.

PEQUECIRCO Y CIRCO
JÓVEN
Actividad extraescolar de Circo

EXTRAESCOLARES AL
NATURAL
Juego Libre, Actividad Física y creativa
en la naturaleza

VACACIONES DIVERTIDAS
Y CAMPAMENTO URBANO
Actividades Lúdicas en los periodos de
vacaciones escolares. Diferentes temáticas
y espacios.

FESTIVAL 40 DE MAYO
Festival multidisciplinar, ecológico, gratuito y
al aire libre para familias
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Seguimos
soñando...
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