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Fasnature es... 
Una empresa de eduentretenimiento
donde los niños, jóvenes y adultos
aprenden a través de juegos  de
aventura al aire libre. 
En Fasnature siempre hay aprendizaje
y todo ello se realiza por medio de
campamentos donde los participantes
pueden explotar al máximo su
potencial físico y mental.
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Misión 

Ofrecer la mejor experiencia de
eduentretenimiento en ambientes
naturales otorgando aprendizaje
en ciencias, protección civil,
desarrollo humano, filosofía,
valores,  ecologismo y trabajo en
equipo. 



Visión 

Conectar cuerpo y alma de
niños, jóvenes y adultos con la
naturaleza y el aprendizaje, para
impulsarlos en hacer de este
mundo un lugar mejor. 

www.fasnature.com



www.fasnature.com

NUESTROS 4 PILARES 

SABER 

Resguardamos el
derecho a saber de: la

naturaleza, ciencia,
filosofía y más

conocimientos que nos
ayuden a comprender

nuestro lugar en el
mundo

SER

Resguardamos el
autoconocimiento,
desarrollo humano,
trabajo en equipo y
demás acciones que
nos ayudan a vivir en

armonía

CUIDAR

Resguardamos
nuestro hogar, a

través de prácticas
ecológicas,

sustentables y
solidarias con el medio

ambiente

SABER HACER

Resguardamos
nuestra seguridad y

desarrollo al saber que
hacer en caso de

cualquier situación que
se nos pueda

presentar en la vida 
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Kari a Fasnature
explorador

SERVICIOS PARA NIÑOS Y JÓVENES



En Fasnature World tenemos nuestro propio idioma 

APRENDE CON NOSOTROS EL IDIOMA DE LOS WALEZI

El Hau (idioma) de Fasnature esta inspirado en el idioma Suajili, respetando así una de las lenguas más
antiguas de nuestra humanidad. Aprendamos juntos nuestro hau... 

Hau- Idioma
Ika- Hola 

Dhali- Por favor
Fiki- Amigo

Sant(s)- Gracias
Siku- Felicidades

Kari- Bienvenido
Yoko- Vamos

Tashi- Fuerza de voluntad
Guvu- Fuerza
Tim- Equipo 

Furah- Familia 

Sili - Naturaleza
Walezi- Guardianes

 Mlezi- Guardian
Chezz- Jugar

 Kwa- Hasta luego
Zas- Si 

Vizu-Bien
 



Nuestros Guardianes 
WALEZI WETU

CHITA
Mlezi del ser

BUNDI
Mlezi del saber

KALÚ
Mlezi de cuidar 

WITU
Mlezi de saber hacer

TEMBO
Mlezi de los walezi



Furah Fasnature
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
CONTINUA

En este programa tu pequeño o joven
explorador podrá asistir a clases dos veces
por semana donde aprenderá: ciencias,
supervivencia, primeros auxilios, protección
civil, desarrollo humano, autoconocimiento,
trabajo en equipo, ecologismo y muchas
cosas más... además de formar parte de la
comunidad Fasnature promoviendo asi la
pertenencia y los valores del grupo.   
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Cursos Fasnature
CAPACITACIÓN PARA TODOS

En esta modalidad podrás inscribir a tu
pequeño o joven explorador a cursos que se
abren por temporadas, estos cursos están
diseñados por especialistas en educación para
que tu explorador pueda aprender mientras se
divierte, los temas están enfocados en nuestros
cuatro pilares: saber, ser, cuidar y saber hacer. 

www.fasnature.com



Camping 

Los pequeños y jóvenes exploradores podrán vivir la
experiencia de viajar y acampar, en el proceso
aprenderán temas orientados a nuestros cuatro
pilares. 

CAMPAMENTO EDUCATIVO 

En este tipo de campamentos los niños y jóvenes se
divierten al máximo, en esta modalidad el aprendizaje
no es implícito sino que se vive a través de juegos y
actividades que dejaran en tu explorador una
experiencia única. 

CAMPAMENTO RECREATIVO 
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Viajes culturales

Dentro de nuestras actividades organizamos
viajes culturales para que los niños y jóvenes
expandan su visión del mundo, de las artes,
la ciencias, la investigación y sobre todo las
ganas de explorar 

www.fasnature.com



Tutoría y
orientación

Con nosotros tu pequeño o joven
explorador recibe tutorías, orientación
vocacional y orientación psicológica. Esto
se realiza a través de charlas, conferencias,
entrevistas, juego de rol, trabajo en equipo
y actividades de integración.  

www.fasnature.com



KWA FIKI 
www.fasnature.com              33-33-27-56-72           33-33-16-70-87         camping@fasnature.com

www.fasnature.com


