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JUSTIFICACIÓN
Este proyecto tiene como base ser una alternativa de lucha contra el aburrimiento y el
sedentarismo que se produce en los niños durante los meses de verano. Además de ayudar a
conciliar la vida laboral y familiar de los padres.
Por otro lado señalar el carácter integrador y participativo del proyecto, en el cual los alumnos
van a ser los principales protagonistas de las actividades lúdico- recreativas que se realizarán
en diferentes espacios.
Este proyecto cuenta con una hora diaria de animación a la lectura y otra hora de actividades
medio ambientales. De esta manera, se refuerza y adquieren nuevos conocimientos a través
de juegos dinámicos y divertidos en dos materias primordiales para su educación. Además el
campamento se desarrolla a través de semanas temáticas.

Objetivos
El quipo de monitores tiene presente al programar las actividades del campamento que tras
ellas están la vida cotidiana y la relación personal, que también educan.
Este campamento persigue con la realización de sus actividades lograr fundamentalmente:
1) Aprender a divirtirse mediante los cuentos y los libros.
2) Valorar la importancia del entorno natural donde vivimos y desarrollar hábitos y
actitudes que contribuyan a su conservación y cuidado.
3) Crear un clima de convivencia y confianza dentro del grupo utilizando el juego como
elemento motivador.
Para conseguir los objetivos generales, marcados anteriormente, nos planteamos estos
objetivos más específicos:
1) Divertirse mediante la lectura y convertirla en un juego para ellos y los cuentos en un
juguete.
2) Descubrir que formamos parte del entorno natural y aprender a respetarlo a través de
pequeños gestos.
3) Fomentar el desarrollo integral del alumno a través del juego.
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4) Disfrutar de actividades saludables, juegos acuáticos, salidas a conocer el entorno y
grandes juegos.
5) Explorar y experimentar a través de nuestros sentidos el medio que nos rodea.

Metodología
Creemos que el juego es el mejor vehículo para adquirir conocimientos y relacionarnos con el
medio. Las actividades serán participativas, amenas, dinámicas y siempre con un trasfondo
educativo y lúdico para transmitir tanto hábitos sanos y saludables como valores y capacidades
que enriquezcan el desarrollo personal.
Los monitores promoverán la participación generando entusiasmo y curiosidad en el grupo,
animando al diálogo y fomentando el trabajo en equipo. Utilizarán diferentes recursos
didácticos:
Juegos de simulación.
Dinámicas de grupo.
Trabajo cooperativo.
Aprendizaje por descubrimiento.
Técnicas de expresión corporal.
Talleres de valores.
Juegos de conocimiento.
Manualidades.
Los protagonistas de todas las actividades serán los participantes, trabajando de forma
individual y grupal. Se dividirán en pequeños grupos atendiendo a las necesidades propias de
su edad. Los monitores siempre irán uniformados para facilitar su reconocimiento. Los niños
también irán identificados por un pañuelo y una camiseta (siempre que el presupuesto lo
permita).
Cada grupo (15 participantes aproximadamente) será tutorizado por un monitor que realizará
un seguimiento más profundo para conocer sus inquietudes e intereses, expectativas sobre el
campamento, sus reacciones, su estado anímico, etc., y ante cualquier cambio en la
normalidad habitual, poder comunicarlo a sus padres si fuese necesario.
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Los padres siempre estarán informados tanto de las actividades, con un horario semanal,
como del desarrollo del día a día en el campamento de su hijo, a través del tutor. La primera
reunión informativa tendrá lugar antes de empezar el campamento.
Al finalizar la jornada el equipo de monitores mantendrá una reunión para evaluar las distintas
actividades del día: verificando la consecución de los objetivos marcados, revisando las
posibles incidencias, y planificando las actividades programadas para la siguiente jornada. Se
llevará a cabo un diario, donde se registrarán los datos más relevantes de las evaluaciones
diarias.
El equipo de monitores actuará siempre de forma consensuada ante las incidencias. En caso de
que el comportamiento de alguno de los participantes influya en el desarrollo normal de las
actividades del campamente será comunicado a sus padres.

Actividades
Se llevarán a cabo:
Actividades de animación a la lectura, talleres de educación ambiental, expresión corporal,
talleres de teatro, murales temáticos, actividades acuáticas en la piscina, cuentacuentos,
marchas para conocer el entorno, manualidades, juegos de agua, gymkanas, días temáticos,
juegos tradicionales, cine, juegos de búsquedas y orientación.

Destinatarios y Horarios
Este campamento de verano está destinado para niños entre 6 y 12 años. Se admitirán
menores de 3 a 6 años si tienen algún hermano en el campamento. Se dividirán en grupos de
acuerdo a su edad.
El campamento se llevará a cabo en el siguiente horario:
Horario normal de 10.00 a 14.00.
Horario ampliado de 7:45 a 15:15.
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El horario tipo de una semana sería:

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

Juegos

Juegos

Juegos

Juegos

Juegos

variados

variados

variados

variados

variados

Animación a

Animación a

Animación a la

Animación a

Animación a

la lectura

la lectura

lectura

la lectura

la lectura

Actividades

Actividades

Actividades de

Actividades

Actividades

de medio

de medio

medio

de medio

de medio

ambiente

ambiente

ambiente

ambiente

ambiente

11:30-12:00

RECREO

RECREO

RECREO

RECREO

RECREO

12:00-13:00

Juegos

13:00-14:00

Manualidades

Gymkana

Piscina

7:45-10:00

10:00-10:45

10:45-11:30

14:00-15:15

Juegos

Gran Juego

Manualidades

Juegos

Juegos

Juegos

Juegos

Juegos

variados

variados

variados

variados

variados

Estos horarios podrán modificarse por las inclemencias meteorológicas, pero siempre
participarán de manera diaria en una hora de actividades de animación a la lectura y otra de
hora de actividades de medio ambiente. Los viernes se irá a la piscina y los niños serán
recogidos allí. Cada semana las actividades que se lleven a cabo están relacionadas con una
temática:
TEMÁTICAS

FECHAS

MEDIO AMBIENTE

30 de Junio al 4 de Julio

PREHISTORIA

7 al 11 de Julio

CIRCO

14 al 18 de Julio

JUEGOS TRADICIONALES

21 al 25 de Julio

VUELTA AL MUNDO

28 de Julio al 1 de Agosto

¡3, 2, 1… ACCIÓN!

4 al 8 de Agosto

PIRATAS

11 al 14 de Agosto

EL MUNDO DEL ARTE

18 al 22 de Agosto

LA TRIBU GUAJIRA

25 al 29 de Agosto
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Recursos Humanos
El equipo será un conjunto multidisciplinar con la formación necesaria que requiere la ley de
monitores titulados y con experiencia en dinamización de grupos y actividades de Ocio y
Tiempo Libre.
Dos monitores se ocuparán de un grupo de 12/15 participantes aproximadamente, siendo esta
la relación numérica más adecuada para la realización de la actividad.

Recursos Materiales
Material deportivo del colegio.
Gimnasio.
Patio de recreo.
Piscina.
Paracaídas.
Flotadores, churros, tablas y otros materiales de piscina.
Materiales de papelería.
Material de las aulas, sillas, mesas…

Evaluación
Es muy importante, para nosotros, realizar evaluaciones del campamento y queremos contar
con la opinión de todos los participantes: padres, alumnos, monitores, etc. Las opiniones y
sugerencias recogidas nos ayudarán a mejorar e innovar para próximas experiencias.
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FEC
CHA INSCRIP
PCION: ………
……………………
……………………
…………………
NO
OMBRE Y APELLIDOS:……
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………..
FEC
CHA DE NAC
CIMIENTO:……………………
……………………
……………….
DIR
RECCION: ……
……………………………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………….
PO
OBLACION: …
……………………
……………………
……………………
………………... CP: ……………………………
…………………
TELEFONOS: P
PADRE: ………
……………………
…… MADRE: …………………
…………… OTR
ROS: ……………
……….........
EM
MAIL : …………
……………………
……………………
……………………
………………………………………………………
…………………
HO
ORARIO:

( ) 10:00h a 14:00h (Normal)
Ampliado))
( ) 07:45 a 15:15h (A
FE
ECHAS EL
LEGIDAS: (Semana
as comple
etas)
( ) Del 30 de Ju
unio al 4 de Julio
J

( ) Del 28 de Julio al 1 de Ag
gosto

( ) Del 7 de Julio al 11 de Ju
ulio

( ) Del 4 de Ago
osto al 8 de Agosto
A

( ) Del 14 de Ju
ulio al 18 de Julio

( ) Del 11 de Aggosto al 15 de Agosto

( ) Del 21 de Ju
ulio al 25 de Julio

( ) Del 18 de Aggosto al 22 de Agosto
( ) Del 25 de Aggosto al 29 de Agosto

PR
RECIOS:

HORARIO
O NORMA
AL

HORA
ARIO AMP
PLIADO

SEMANA COMPLETA

30 €

38 €

QU
UINCENA

50 €

62 €

100 €

1120 €

MEES ( 4 SEMAN
NAS COMPLEETAS)

Ob
bservacionees:
……
…………………
……………………
…………………
……………………
…………………
……………………
…………………
…………
……
…………………
……………………
…………………
……………………
…………………
……………………
…………………
…………
……
…………………
……………………
…………………
……………………
…………………
……………………
…………………
…………

ota: Este progrrama puede estar
e
sujeto a sufrir cambioos de última hora.
h
(grupos mínimos de 112 participanttes)
No
Pla
azo de inscripcción: Hasta ell 20 de Junio (Julio)
(
y hastaa el 20 de Julio
o (Agosto).

