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AMISTAD ECOLOGIA IDIOMAS 
DIVERSION AVENTURA NATURALEZA

CAMPAMENTO DE VERANO
AVENTURA EN ASTURIAS

Organiza: MAGISTRALIA 
www.i-kid.org 
info@magistralia.com
985 987 751
Internacional +34984108685

I-KID CAMP es una 
apuesta de ocio 
cultural y productivo 
para el verano de 
chicos y chicas de 
entre 8 y 15 años. 
Una aventura en 
IBIAS, descubriendo 
su naturaleza, sus 
costumbres y la 
forma de vida en un 
medio rural. 

Ecología, aventura, 
convivencia, cultura, 
senderismo, idiomas: 
inglés -conversación- 
y chino -iniciación-
¡Y mucha diversión! colaboran:

C.P.E.B AURELIO MENÉNDEZ



RIQUEZA POR NATURALEZA 
Ibias esconde dentro de su Parque 
Natural de las Fuentes del Narcea la 
Reserva Natural de Muniellos y la 
Reserva Natural de Ancares. Ríos, 
montes y bosques preservados en los 
que conviven oso, lobo, corzo, urogallos, 
rebeco, nutria y gato montés.. 

dó
n
de
?

El alojamiento se realizará en la residencia del colegio Aurelio Menéndez en San 
Antolín de Ibias, en habitaciones con 8 - 10 camas.  Es necesario llevar saco de dormir.

DE CASTROS, ROMANOS, 
LEYENDAS Y PEREGRINOS 
Los “castros”, antiguas fortificaciones de 
la edad de hierro, las explotaciones de 
oro y plata por parte de los romanos, las 
leyendas asturianas de “xanas” “ayalgas” 
y “cuélebres”, y el paso de peregrinos 
por el Camino de Santiago en la zona 
han creado la historia mágica de Ibias.

En Ibias, un concejo ubicado en el profundo oeste de Asturias. Sus fantásticos paisajes 
de monte y bosques hacen de Ibias un lugar ideal para las actividades deportivas de 
montaña y el conocimiento de un ecosistema único.

http://el-lejano-oeste.blogspot.com



CULTURA Y  
NATURALEZA

Sonidos, colores, olores, 
sabores... descubrir la 
naturaleza en el oeste 
interior de Asturias es 
d e s a r r o l l a r s e n t i d o s , 
emociones y sensaciones.

La montaña, los bosques y 
el ríos serán los escenarios 
p a r a a c e rc a r n o s a l a 
ecología y la etnografía.

A través del r i tmo, la 
melodía y el sonido les 
invitaremos a expresar y 
compartir.

I-Kid Camp fomentará el 
respeto por la naturaleza, la 
ecología y el reciclaje.
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IDIOMAS
CHINO-INGLÉS

En I-Kid Camp, en un 
entorno distendido, 
lejos del estrés del 
curso escolar, será 

más fácil practicar lo  
aprendido en inglés 

y aprender nociones 
básicas de chino.

qué
hacemos?
DISFRUTAR Y 

CONVIVIR
Todas las act iv idades, 
incluso las de idiomas están 
producidas para conseguir 
que los quince días de 
campamento sean quince 
días de disfrute y diversión.

Un buen baño en la piscina 
o en el río, una caminata a 
t r a v é s d e b o s q u e s 
m i l e n a r i o s , e l 
d e s c u b r i m i e n t o d e 
actividades artesanas, el 
conocimiento del paisaje, 
talleres de artísticos y 
manualidades... en I-Kid 
Camp todo está pensado 
pa ra que pasen unas 
vacaciones inolvidables.



cuántocómocuándo
Plazo de inscripción abierto

Plazas limitadas
Para descargarte la hoja de inscripción entra en 
www.magistralia.com (Campamentos - I-Kid Camp)
o escríbenos a info@magistralia.com
Y por teléfono 985 987 751
Para llamadas desde fuera de España +34984108685

I-Kid Camp se celebrará en San 
Antolín de Ibas (Asturias)  en 

dos turnos:

1.- del 15 al 29 de julio
2.- del 29 de julio al 12 de agosto

I-Kid Camp está dirigido a 
edades de 8 a 15 años, con 

actividades adaptadas  a cada 
tramo de edad.

I-Kid Camp cuenta con 
personal, profesorado y 
monitorado cualificado, 

debidamente formado y con 
experiencia.

I-Kid Camp velará 
especialmente  por la 
convivencia pacífica, 

enriquecedora y no 
discriminatoria

I-Kid Camp tiene un precio de 
450€ la quincena

I-Kid Camp ofrece posibilidad 
de transporte hasta San Antolín 
de Ibias tanto desde Oviedo 
como desde el aeropuerto.

I-Kid Camp cuenta con la 
garantía y experiencia de 
Fundación Magistralia

I-Kid Camp  la dieta es 
“mediterránea”, incluyendo 
productos locales, y 
elaborándose los alimentos por 
personal cualificado.

I-Kid Camp se realizará en las 
dependencias del C.P.E.B 
Aurelio Menéndez y el 
alojamiento en su casa hogar. 
Se utilizarán las piscinas 
municipales anexas. 



condiciones 
generales 

1.- Es  necesario que cada participante lleve su DNI y tarjeta sanitaria

2.-Se tendrá el máximo respeto por el material del resto de 
participantes y de la organización y por las instalaciones.

3.- Está absolutamente prohibido la tenencia y consumo de alcohol, 
tabaco y por supuesto de cualquier sustancia estupefaciente. Tampoco 

están permitidas navajas, cuchillos y armas de cualquier tipo.

4.-No está permitido el uso de teléfonos móviles, consolas y similares.  
Se dispondrá una tiempo (21.15h a 22.00h) para  su uso.

5.- Se exige máximo respeto por el resto de personas participantes en 
la actividad.

6.-El incumplimiento de normas o cualquiera otra falta grave de respeto 
hacia compañeros/as y  personal  que participa en la actividad será 

objeto de expulsión del programa sin derecho al reintegro del precio de 
la actividad.

7.- Existe día de familia, que será los domingos 21 de julio y 5 de 
agosto.  Ha de comunicarse a la  organización el día de inicio del 

campamento si  se va a hacer uso de ese día para actividades familiares.
8.- Se exigirá limpieza y aseo personal.

9.- Magistralia podrá modificar las actividades si las circunstancias lo 
requieren

formas de pago
Hay que enviar la hoja de inscripción debidamente cumplimentada junto 

con el justificante bancario del ingreso del 20% de la actividad a 
info@magistralia.com

Esta cantidad se descontará de la cuota total que ha de hacerse efectiva  
treinta días antes del comienzo de la actividad, es decir  el 15 de junio 
para el primer turno y el 29 de junio para el segundo turno. Todas las 
cancelaciones han de comunicarse por escrito o por e-mail cuya fecha 

de recepción de aplicará a la normativa de cancelaciones. Así: si la 
anulación se produce con más de 30 días antes de la fecha de comienzo 

del campamento la penalización será la del 20% del precio.
Si  se produce entre los días 30 y 24 horas antes del comienzo del 

campamento la penalización será del 50%

importante
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NORMATIVA





Magistralia es una fundación privada, considerada de interés cultural, que nació en octubre de 2000 con  
el objetivo de promocionar la música. Desde entonces trabajamos en la difusión en el ámbito familiar, 
infantil y juvenil de la cultura musical,  y en las aplicaciones terapéuticas de la música.

la música no es un lujo, sino un derecho social 

Un primer reto de Magistralia fue paliar la falta de orquestas en las que jóvenes instrumentistas 
practicasen “atril”. Para eso se crearon los cursos de orquesta sinfónica Magistralia. Afortunadamente las 
orquestas jóvenes se implantaron como actividad en los conservatorios, con lo cuál Magistralia se 
planteó nuevos retos.
 
Las enseñanzas artísticas en edades de infantil y primaria se convirtieron en el nuevo objetivo de 
Magistralia, al que se fueron sumando muchas otras líneas de intervención en colegios, escuelas de 
música, centros de educación especial, y en el propio ámbito familiar.

El sector educativo musical es un sector que demanda cada vez más atención por parte de la sociedad, y 
que, sin embargo, cada vez tiene menos peso en la enseñanza. En Magistralia trabajamos por acortar la 
gran distancia que existe entre el centro escolar y la escuela de música, sabiendo que las enseñanzas 
artísticas son las grandes ausentes en el primero, y que el trabajo por parte de la segunda necesita ser 
promocionado.  

Donde terminan las palabras, comienza la música. La música ofrece insustituibles herramientas para el 
crecimiento intelectual y emocional de las personas. Es aún más interesante e importante para el trabajo 
con necesidades especiales, tanto en la infancia, como en adultos mayores. El trabajo en estos campos 
requiere de una adecuada formación del equipo de musicoterapia. En Magistralia, a esa formación, 
unimos entrega y vocación para aplicar unas técnicas que mejoran la calidad de vida de las personas. 
Desde un primer momento Magistralia trabaja cubriendo las necesidades que tanto en materia de 
formación artística como en el ámbito social van surgiendo, llegando allí donde no llegan ni la 
administración ni las empresas.

Así los cursos Magistralia han evolucionado desde la formación musical superior, cuándo en España no 
abundaban las jóvenes orquestas, hasta el trabajo hoy en día con los primeros años de educación 
musical, para quienes ahora aún es bastante difícil el poder hacer atril.

El fomento de la formación en musicoterapia y el apoyo a profesionales de esta joven disciplina es uno de 
los objetivos inmediatos de Magistralia. Una formación que aún hoy en España intenta defenderse e 
imponerse ante el dañino intrusismo existente. 

El apoyo a colectivos más desfavorecidos, discapacidad, adultos mayores con patologías, mujeres 
víctimas de violencia machista, jóvenes en riesgo de exclusión, entre otros, es uno de los pilares en los 
que asienta la actividad de Magistralia. No solo en la aplicación de terapias o en la organización de 
talleres lúdico-culturales,  también en la búsqueda de salidas profesionales e incluso en la oferta directa 
de puestos de trabajo.

En el empeño de hacer de la cultura en general y de la música en particular un derecho y no un lujo, 
Magistralia organiza conciertos familiares y didácticos, con originales y atractivos programas, haciendo de 
estos conciertos actividades participativas y divertidas.

La evolución del trabajo de Magistralia nos ha llevado cada vez más lejos, cubriendo en la actualidad un 
amplísimo sector de edades, tan amplio que abarca desde mujeres embarazadas y bebés, para quienes 
Magistralia es una primera escuela de música, hasta las terapias aplicadas a adultos mayores con 
demencias, parkinson, e incluso alzheimer.

Seguir avanzando y sirviendo de ayuda y referente al mayor número de personas posibles es el objetivo 
de esta fundación sin ánimo de lucro, creyendo quienes en ella trabajamos que la cultura nos hace más 
libres.

¿qué es magistralia?



C.P.E.B AURELIO MENÉNDEZ

Paseo de la Florida, 15 - bajo
33012 - Oviedo

985 987 751
info@magistralia.com
www.magistralia.com

COLABORAN: 

C/ Doctor Casal, 12, 4º C, 33001, Oviedo
Tfno.: 984.04.13.06
oviedo@iberochino.com
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