
Summer

Camp
2 0 1 7 

E s t a n c i a  r e s i d e n c i a l  d e  v e r a n o



Conocemos la necesidad que tienen los 
padres y madres de encontrar espacios y 
momentos que les permitan normalizar 
sus relaciones, dándoles un respiro que 
les ayude a establecer una distancia 
con el día a día que deben afrontar con 
sus hijos, al mismo tiempo que estos 
pueden también desarrollar actividades, 
encontrar motivaciones y mejorar su 
propio conocimiento y sus habilidades.  
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Un momento 
de respiro 
para normalizar 
la vida familiar



UN SERVICIO INTEGRAL 
ALTAMENTE ESPECIALIZADO

Para dar respuesta a esta necesidad, ADHOC Project 
ofrece a las familias una estancia residencial en 
verano, “Adhoc Summer Camp”, en la cual los jóvenes 
convivirán con nuestro equipo de profesionales que 
trabajarán sobre sus hábitos y conducta, acercándolos 
a un nuevo modelo de relación y convivencia para 
que el retorno al hogar se realice con las máximas 
garantías.

Con estancias semanales o quincenales, los jóvenes 
residirán, estudiarán y realizarán diferentes 
actividades y talleres, en un entorno moderno e 
innovador, que les inspire y motive a la participación 
y con el seguimiento y apoyo de nuestro equipo 
especializado de monitores, educadores, y 
psicólogos.

 

Las estancias se realizarán 
siempre de sábado a sábado.
9 Del 5 al 12 de agosto.
9 Del 5 al 19 de agosto.

Del 5 al 12 de agosto
semanal

ESTANCIA

Del 5 al 19 de agosto
quincenal

ESTANCIA
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SERVICIOS INCLUIDOS

PROGRAMAS 
Y TALLERES DE 

OCIO, EDUCATIVOS, 
DEPORTIVOS Y 

DE CRECIMIENTO 
PERSONAL.

OCIO VERTICAL.
Disfruta de una de las 

experiencias más excitantes y 
divertidas en plena naturaleza, 
dentro del corazón de Sierra 

Nevada. (Tirolina, escalada, tiro 
con arco, ….)

ESTANCIA EN 
PENSIÓN COMPLETA.  

Menús creados por 
especialistas en nutrición 

y adaptados a las 
necesidades personales de 

cada menor.

GINKANA FAMILIAR.
“DESARROLLANDO 

VÍNCULOS”.

ACOMPAÑAMIENTO
MÉDICO DURANTE 

LA ESTANCIA.

ACTIVIDADES
 DE APOYO ESCOLAR.

TALLERES DE GESTIÓN 
EMOCIONAL. 

ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS.

MUSIC EXPERIENCE. 
Trabajo de las emociones 
a través de la música y la 

danza.

EVALUACIÓN INICIAL 
E INTERVENCIÓN 
PERSONALIZADA.



UNA AMPLIA 
OFERTA FORMATIVA, DE OCIO 
Y DE DESARROLLO PERSONAL

Adhoc Summer Camp, ofrece a los jóvenes un 
variado conjunto de talleres y programas de ocio, 
educativos, deportivos, de conocimiento personal, o 
de habilidades entre otros. 

Con un enfoque participativo, plantearemos a 
los jóvenes diferentes actividades para que al 
mismo tiempo que se divierten, aprenden nuevas 
habilidades, o mejoran su comportamiento,  generen 
nuevos hábitos para su crecimiento personal y la 
mejora de la relación familiar.

Nuestros talleres y programas abarcan áreas como:

Semanalmente se programan 
actividades conjuntas de 
los jóvenes con los padres 
y madres, para reforzar los 
comportamientos positivos 
y compartir con la familia los 
avances y logros alcanzados
 por los jóvenes.

 
Creatividad, 

imaginación y 
proyección

 
Tecnología y 

juegos

Saber dialogar, 
saber debatir

 
Emprendimiento

 
Autoconocimiento 

y mejora de las 
habilidades

Aprender a 
aprender

 
Detección del 

talento



Adhoc Summer Camp se desarrolla en las 
instalaciones de Adhoc School, en Granada, 
en un entorno urbano, moderno y acogedor, 
que motivará a los jóvenes en su estancia y 
en el desarrollo de las actividades, pues todas 
las instalaciones y estancias, están concebidas 
como un espacio de comunicación, aprendizaje 
y educación. 

ESPACIOS INNOVADORES 
QUE COMUNICAN Y EDUCAN



850 € 1600 €

semanal quincenal
PROGRAMA PROGRAMA

Las estancias se realizarán siempre de 
sábado a sábado.

Del 5 al 12 
de agosto

Del 5 al 19 
de agosto

SOLICITE INFORMACIÓN SIN COMPROMISO Más de 20 años 
ayudando a las familias  
a recuperar su ilusión



			info@adhocproject.org

AdHoc School Granada
		Av. Loaysa 33
  18198 Huétor Vega
  Granada 
 (+34) 900 878 093

Centro Autorizado 
por la Consejería de Salud 
de la Junta de Andalucía 
NICA 49259

AdHoc Family Almería
		C/ La Reina 62 
  04002 Almería

AdHoc Family Granada
		Av. Loaysa 33
  18198 Huétor Vega
  Granada 

AdHoc Family Málaga
		C/ Pirandello 16, planta 1ª
  29010 Málaga 

AdHoc Family Valencia
		Sorolla Center
  Av. Cortes Valencianas 51
  46015 Valencia

 AdHoc Family Córdoba
		C/ Sto. Tomás de Aquino 3,
    local 2
  14004 Córdoba

AdHoc Family Madrid
		Edif. Regus Mod. 2
  Carrera de San Jerónimo 15
  28014 Madrid

AdHoc Family Sevilla
		Av. Emilio Lemos 2, planta 7ª
  Edif. Torre Este
  41020 Sevilla


