CAMPUS DE VERANO

www.granjaescuelalaloma.com

laloma@granjaescuelalaloma.com

1 - INTRODUCCIÓN
Los campamentos de verano desempeñan un papel educativo, sociocultural y
económico fundamental en nuestro entorno. Dar facilidades y alternativas al tejido social,
desde las administraciones o instituciones públicas y privadas, para que los niños y jóvenes
puedan estar atendidos en los meses de verano a la vez que se divierten y aprenden, ayuda a
que las familias se sientan menos preocupadas, seguras y aliviadas. El hecho de que puedan
dejar a sus hijos en un centro educativo, en manos de profesionales que les puedan cuidar,
entretener y transmitir una serie de conocimientos, habilidades, destrezas y el reforzamiento
de conductas positivas, ayuda a que los padres puedan seguir desempeñando su función
profesional con tranquilidad. Permitiendo al mismo tiempo que el soporte económico familiar
no se vea mermado, por el hecho de que algún miembro de la familia no pueda trabajar por
no tener dónde dejar a sus hijos durante su jornada laboral en el periodo de las vacaciones
escolares.

Teniendo en cuenta que durante los nueve meses del curso escolar, los niños pasan
muchas horas en su colegio, nuestra escuela de verano pretende que los participantes realicen
sus actividades estivales en un entorno distinto. La Loma

dispone de unas amplias

instalaciones, ubicadas en un entorno natural, totalmente equipadas con todos los elementos
e ingredientes necesarios para que los niños se lo pasen muy bien, realizando actividades en
función de las edades, como: tirolina, deportes varios, tiro con arco, piragüismo, rocódromo,
torres de multiaventura, esfera acuática inglés, actividad de educación canina para niños,
repaso escolar, piscina, actividades de granja, paseo en zódiac, paseo en tractor, diferentes
talleres, días temáticos, veladas, teatro, discoteca, karaoke, juegos varios o gymkhannas, etc.

La Granja Escuela La loma, con sus treinta años de experiencia en el campo de la
educación no formal, concretamente en el sector de la animación sociocultural, ocio educativo
y tiempo libre, cuenta con profesionales, monitores titulados, que serán los encargados de
llevar a cabo el desarrollo de las actividades y las estrategias necesarias para el cumplimiento
de los objetivos que a continuación se exponen.
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2- OBJETIVOS GENERALES DEL CAMPAMENTO

Los objetivos generales de nuestros campamentos se encuadran dentro del contexto
del ámbito de la educación no formal, en el área de animación sociocultural, ocio educativo y
tiempo libre en general. La finalidad principal de la escuela de verano, es conseguir que los
participantes tengan una experiencia agradable e inolvidable, con un atractivo programa
repleto de actividades lúdicas, educativas y culturales adaptado a ellos, buscando en todo
momento una activa participación de manera voluntaria, tratando de conseguir la integración
y adaptación de los asistentes a sus grupos y al campamento en general.
En ese sentido se potenciará el vínculo necesario entre el niño y el monitor, dando
especial énfasis al aspecto individual y singular de cada participante, dentro de un contexto
de relación que tenga en cuenta la diversidad del conjunto de los miembros que compone el
campamento.
Los objetivos generales que se proponen en el campamento en relación a los asistentes
son los siguientes:


Facilitar a los participantes el contacto directo con la naturaleza.



Reforzar

los valores positivos para la convivencia, tales como la igualdad, el

respeto, la empatía, la no violencia, la solidaridad, etc.


Fomentar

hábitos

positivos

para

la

autonomía

y

desarrollo

personal,

independencia, higiene y alimentación.


Concienciar a los asistentes sobre el cuidado de la naturaleza, los animales y del
medio ambiente en general.



Conseguir que el niño adquiera los aprendizajes necesarios, en un ambiente
divertido.



Propiciar el aprendizaje de habilidades y las relaciones personales

mediante

técnicas de animación sociocultural.


Motivar el protagonismo positivo de los asistentes mediante su participación en las
actividades.



Reforzar la personalidad del sujeto y el desarrollo de una autoestima positiva en
los participantes.
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Potenciar en los niños el respeto a la diversidad cultural, creando en ellos el interés
en su propia cultura

y en la cultura de otras comunidades, en un contexto

globalizado.

3 - INSTALACIONES

El complejo consta de dos edificios claramente diferenciados, junto con una zona de
cabañas. Uno de ellos es una masía típica de la zona, donde se encuentran espacios o salas de
usos múltiples para talleres, sala de monitores, aula de amasar, discoteca, salón de actos, y las
oficinas de dirección, coordinación, administración, relaciones públicas, varios aseos, etc. El
otro es un edificio de dos plantas, el sótano y la terraza superior, con cerca de 400 m2 cada una
de ellas. En la primera planta se encuentra el comedor, la cocina, despensa y una amplia
habitación, mientras que en la segunda planta se ubican el grueso de los dormitorios con sus
aseos y servicios correspondientes. El edificio tiene la capacidad de albergar alrededor de 150
personas para dormir.
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El Comedor
Situado en la segunda planta del edificio, está preparado para acoger aproximadamente
ciento sesenta comensales acomodados en mesas de ocho personas cada una. El personal de
cocina se encarga de servir la comida en todos los comedores, mientras que los monitores
serán los encargados de controlar la comida de los participantes, poniendo especial atención a
los niños con problemas o trastornos alimentarios. El espacio dispone de dos puertas de acceso
para la entrada y salida.

La Cocina
Situada en un extremo de la 2ª planta, está dotada con el equipamiento necesario para
atender a los comensales que solicitan dicho servicio.
Cuenta con una gran cocina de cuatro fuegos y dos hornos, una freidora de doble seno,
marmita, máquina corta fiambre, lavavajillas industrial, caldera de agua caliente, peladora y
cortadora de patatas, arcones congeladores y una cámara frigorífica de 5m2, etc. Nos
autoabastecemos en ocasiones con los productos de nuestra huerta y trabajamos con
alimentos de buena calidad. Contamos con un menú variado y equilibrado con las vitaminas,
hidratos de carbono y proteínas necesarios para que los diferentes participantes tengan una
alimentación saludable. Para los alumnos con dietas especiales, ya sea por motivos culturales o
médicos se elaboran menús específicos y adecuados a sus necesidades.
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Espacio de usos múltiples
En el edificio hay un espacio de usos diversos, en este lugar hay una sala de material, un
almacén, es el lugar donde se encuentran también las mesas de ping-pong y futbolín.

Los Dormitorios
Están situados en su mayoría en la segunda planta del edificio,

son un total de 10

habitaciones de diferentes tamaños. Se trata de un entorno con las medidas de seguridad
necesarias: detectores de incendios, extintores, alarmas, rejas protectoras y mosquiteras en las
ventanas, salidas de emergencia y vigilancia nocturna por los monitores correspondientes.
Cada dormitorio está compuesto por: literas de dos alturas, con barandillas de seguridad,
somier, colchón de goma espuma y almohada con sus correspondientes fundas. Para acceder a
los dormitorios, el edificio cuenta con escaleras y una rampa. La planta cuenta con varios
aseos con sus lavabos, duchas de agua caliente y fría, así como
acondicionado para frío y calor.
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aparatos de aires

LA MASIA TÍPICA O CASA PRINCIPAL

Es una masía típica de la zona Ilicitana completamente restaurada y acondicionada, es el
lugar donde se encuentran las oficinas de la granja y otras dependencias de usos múltiples.

Sala para la Discoteca
Situada dentro de la masía, es una sala de aproximadamente 60 metros cuadrados,
equipada con el equipo de luz y sonido propios de un espacio destinado a este cometido. La
discoteca suele ser una actividad atractiva para los participantes, por lo que escuchar un poco
de música y bailar con los amigos, está en los primeros puestos entre las preferencias de los
acampados. Su espacio sirve de igual forma para usos múltiples.

Servicios del interior de la casa
En el interior de las casas existen varios puntos con aseos debidamente clasificados, una
parte para las chicas y la otra para los chicos.

Aula de Amasar
Es otro patio de la casa donde generalmente se
realizan los talleres de manipulación de alimentos entre
otros.
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Chimenea
Un espacio situado en el interior del edificio provisto de una chimenea, constituye el rincón
donde en ocasiones los profesores o los responsables de los grupos acuden para leer, ver la
tele, realizar sus comidas, etc.

Sala de Monitores
Constituye la sala de reuniones de los monitores y el entorno donde se guardan las fichas
necesarias y la programación específica de las actividades. También, es el lugar donde se ubica
el botiquín de los primeros auxilios, con el material básico para la realización de curas leves.

Aula de naturaleza
Es un espacio interior de la casa para usos múltiples,
es el lugar destinado para impartir charlas sobre la
protección del medio ambiente

y el cuidado de la

naturaleza en general.

CABAÑAS DE MADERA

Contamos con 14 cabañas de madera, instaladas en la parte cercana al lago, con capacidad
para albergar alrededor de 150 personas en total. Cada cabaña dispone de aseos, plato de
ducha, hall, habitaciones con literas, así como el aire acondicionado para frío y calor.
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ESPACIOS EXTERIORES

La Granja Escuela La Loma tiene amplios espacios exteriores que permiten

a los

participantes disfrutar del desarrollo de una extensa variedad de actividades al aire libre con
seguridad. Están compuestos por zonas ajardinadas, con sombras, espacios con techados
provistos de mesas de picnic para la realización de comidas, juegos, talleres, veladas nocturnas,
puestas en común o puntos de encuentros para los grupos. Todo el espacio exterior se
encuentra vallado y cuenta con

farolas y

torres de iluminación para el desarrollo de

actividades nocturnas.
Las instalaciones están adaptadas y disponen de los accesos necesarios para que puedan
asistir a ellas, personas con diversidad funcional o con problemas de movilidad reducida.

La Piscina
Cerca de la masía encontramos la piscina de grandes dimensiones, con dos niveles de
profundidad; hay una parte con poquita profundidad, es para los niños pequeños y para los
que no saben nadar, mientras que la parte más grande es para las personas que saben nadar.
Todo el recinto de la piscina está totalmente vallado.

La Instalación Deportiva
Compuestas por dos pistas polivalentes para la
práctica de tenis, baloncesto, balonmano y futbol, el
entorno consta de dos porterías y dos canastas.
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Servicios
En los espacios exteriores existen varios puntos con
servicios, para la comodidad de los participantes.

Las Cuadras y Corrales
El espacio destinado para las cuadras es grande y está dividido en varias dependencias. En
La Loma tenemos más de 15 especies diferentes de animales, por lo que el conjunto de
nuestro espacio animal está compuesto con más de 50 ejemplares de: (Vacas, caballos,
conejos, ponis, burros, cabras, ovejas, patos, gansos, pavos reales, diferentes gallinas, loros,
jerbos, tortugas de agua y de tierra, pavos, emú, mapache, cobayas…).

Espacio para el Campo y la Huerta
Con una amplia extensión de tierra de regadío por goteo y aspersión, la huerta y el campo
de La Loma consta de un campo de naranjos junto con otros árboles frutales como olivos,
granados, pinos, perales, manzanos, limoneros, más una zona de tierra destinada a la actividad
de huerta para que los participantes puedan plantar o sembrar. Disponemos también de una
zona con una huerta tradicional con diferentes cultivos como por ejemplo: cebollas, escarolas,
lechugas, col lombarda, alcachofas, perejil, coliflor, apio, acelgas, brócoli, col murciana y
tomates. Por lo tanto dicho espacio constituye el
lugar donde en función de la estación anual se
cultivan los productos correspondientes a cada
periodo. En la granja hay también

palmeras,

pinos, laurel, una variedad de árboles de
diferentes tamaños y un espacio con plantas
aromáticas y otro con plantación de alfalfa para
la alimentación de los animales.
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Zona de Barbacoa y Techados exteriores
La zona de barbacoa ubicada en el área de las cabañas está compuesta por cuatro
barbacoas de piedra, un salón de madera con sus correspondientes aseos y un techado con
mesas de picnic. Existe también en los exteriores varios puntos con techados con sus
correspondientes mesas de madera. Los techados están concebidos para usos diversos, entre
ellos, protegerse de las inclemencias del tiempo.

Lavandería
El entorno está equipado con lavadoras y secadora, para el lavado de la ropa del centro, así
como para alguna necesidad concreta de algún participante.

Lago Artificial
Con una extensión de 2700 metros cuadrados y una profundidad de tan sólo 70
centímetros, garantizan la seguridad en la práctica de diferentes deportes acuáticos. Para tener
una vista panorámica de todo el lago, tenemos un puente colgante de madera que cruza el
lago de un lado a otro.
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Tirolina
Contamos con una tirolina de unos 6 metros de altura y 100 metros de caída, cuya
plataforma está ubicada sobre el rocódromo.

Rocódromo
Es una pared con sus piedras para escalar de aproximadamente 5 metros de altura con tres
vías. La dificultad para subir es diferente en cada una de las vías.
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Torres Multiaventura
Es un circuito de multiaventura realizado todo en madera, cuenta con cuatro torres de
aproximadamente 6 metros de altura, unidas a través de diferentes pasarelas repartidos en
dos niveles: puente tibetano, columpios colgantes, redes, pasadizos, puente mono…
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4- METODOLOGÍA EN EL FUNCIONAMIENTO

EL equipo profesional de La Loma llevará a cabo una metodología activa y participativa. Con
el objeto de potenciar las vivencias y experiencias agradables, ofrecemos a los niños una forma
de aprender divertida y dinámica, mediante la utilización del juego como denominador común
de la estrategia metodológica. Por lo tanto, combinando los refuerzos positivos junto con la
comunicación asertiva y positiva, trataremos de motivar la activa participación de todos los
acampados en las actividades.

Nuestro sistema metodológico se concreta en tres fases, (enseñanza,

ayuda y

supervisión), con estas pautas el equipo de monitores tratará de reforzar buenos hábitos en los
acampados para la realización de tareas y actividades cotidianas como por ejemplo: reforzar
comportamientos de higiene y salud como lavarse las manos con jabón, sentarse en una mesa
a comer en compañía, participar y colaborar en la tareas del comedor, recoger y guardar las
cosas en su sitio, reforzar valores como el respeto, la empatía, la igualdad, la solidaridad, etc.
Todo ello acompañado con una explicación didáctica sobre el desarrollo de cada juego y cada
actividad o taller, etc. El contacto directo y la manipulación del medio no sólo sirven para su
conocimiento y comprensión, sino que son determinantes e indispensables para el desarrollo
personal de los sujetos.

La motivación como elemento dinamizador de la actividad, la comunicación como
instrumento fundamental para la convivencia y la activa participación e interacción como
mecanismos necesarios para la acción, todo ello servirá de base para que los participantes
puedan moverse en un entorno divertido, lúdico y de aprendizaje.
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5 - ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO

PERIODO DE INICIO DE LAS INSCRIPCIONES
Las inscripciones estarán abiertas a partir de principios del mes de Abril del año en el
que tendrá lugar la escuela de verano.

FICHAS DE INSCRIPCIÓN

Se podrá obtener la ficha de inscripción en la página web de La Loma
www.granjaescuelalaloma.com. La ficha ha de ser debidamente rellenada y firmada por los
padres o tutores del menor, la copia de la tarjeta sanitaria del acampado irá grapada a la ficha
de inscripción. Podrán enviar la ficha por correo electrónico, o bien traerla directamente a La
Loma, antes del inicio del campamento.

TEMPORIZACIÓN

El campus de verano se desarrollará durante todo el mes de julio, (si fuera necesario,
cabe la posibilidad de que la escuela de verano empiece a finales de junio así como el mes de
Agosto), de lunes a viernes, con los siguientes horarios:

HORARIO NORMAL

De 8:30h a 17:30h, (incluye la comida y merienda).

HORARIO REDUCIDO

De 8:30h a 14:00h,

MATERIAL Y EQUIPO NECESARIO

Es aconsejable que los acampados vengan con ropa y calzado lo más práctico posible
para el desarrollo de las actividades. La relación del equipo personal y necesario que debe traer
consigo el acampado es el siguiente: crema solar y loción de mosquitos puesta desde casa,
cepillo y pasta de dientes, gorra, toalla de playa, bañador y chanclas, la relación del equipo
necesario aparece también en la ficha de inscripción.
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ORGANIZACIÓN DE LOS GRUPOS

Los grupos se organizarán en función de las edades y de las características específicas
de los participantes. El número de niños por monitor al margen de la edad dependerá de varios
factores, en todo caso la cantidad de niños por grupo se enmarca dentro de las líneas
establecidas por la legislación valenciana en el ámbito del ocio educativo, tiempo libre y
animación sociocultural, (ejemplo, un grupo de 26 niños, le corresponde 2 monitores).
En la elaboración de los grupos se respetará el deseo de aquellos participantes que
siendo amigos, compañeros o conocidos quieran estar juntos, siempre y cuando sean de
edades cercanas. Cada grupo tendrá sus correspondientes monitores y serán el punto de
referencia ante cualquier necesidad del acampado, creando un vínculo especial entre el niño y
el monitor.

PRIMEROS AUXILIOS PARA LOS ACAMPADOS

La Loma dispone de un botiquín de primeros auxilios, con un aparato desfibrilador en sus
instalaciones. En caso de que algún acampado tuviera alguna incidencia leve será atendido
inmediatamente por los monitores con conocimiento de primeros auxilios y si la circunstancia
fuera un poco mayor, se le trasladaría al centro de salud de Santa Pola o al Hospital de Elche,
ubicados

en un trayecto de 10 a 20 minutos aproximadamente. En todos los casos se

procedería a informar inmediatamente a los padres o tutores del acampado. Con el propósito
de llevar a cabo un control y seguimiento diario de la incidencia, los monitores registrarán la
incidencia del acampado en una ficha específica para ello.
LA COMIDA

El menú del campamento aparece en el apartado de anexos de este documento. Las
comidas son elaboradas por el equipo de cocina de la granja y en ocasiones con productos de
nuestra propia huerta natural y ecológica. Los niños con dietas específicas por circunstancias
de salud alimentaria o cultural, sus bandejas de comida saldrán de la cocina con una etiqueta
con el nombre del niño, el tipo de alergia o dieta, la edad y el grupo del acampado. Los
comedores estarán en todo momento controlados por los monitores, con el objeto de motivar
a los participantes para que coman, nunca obligarles a ello. Para los comedores irán entrando
CENTRO DE OCIO EDUCATIVO

15

por grupos, de menor a mayor edad, cogen su bandeja, se les sirve la comida y se sientan en su
mesa, junto a sus compañeros. Los monitores ayudarán siempre, sobre todo a los más
pequeños en todo ese proceso.

Horarios generales de los comedores:

Almuerzo:

10:00h, (lo trae el niños de casa).

Comida:

13:30h, (la pone La Loma).

Merienda:

17:00h, (la pone La Loma).

*Si hubiera muchos más niños en el campamento de lo que puede albergar el comedor, se
organizarán 2 comedores, el primero sería a las 13h, con los más pequeño, el segundo a las
14h, con los más mayores.

MEDICACIÓN

Los niños que tengan que medicarse, sus padres o tutores deberán especificarlo en la
ficha de inscripción poniendo el tipo de medicamento, los horarios, la dosis correspondientes y
si fuera necesario adjuntar una nota específica. La medicación será administrada siempre por
los monitores, bajo autorización de los padres o tutores del acampado, mediante la ficha de
inscripción. No está permitido medicar a ningún niño sin la autorización por escrito de sus
padres o tutores.

RECOGIDA DE LOS NIÑOS

Si se diera el caso en que un día las personas autorizadas mediante las fichas de
inscripción no pudieran recoger al niño, sólo podrán recogerlo otras personas debidamente
identificadas, mediante una autorización firmada por los padres o tutores del menor y tras
haber comunicado previamente al campamento, dicha situación. Tales personas deberán llevar
consigo la autorización firmada por los tutores del menor, donde figurará el número del DNI
del padre, madre o tutor y el número del DNI de la persona autorizada y su fotocopia del DNI
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SEGURIDAD EN EL CAMPAMENTO

En cuanto al apartado de la seguridad para los participantes en el campamento, uno de los
aspectos que se lleva a cabo por parte de los monitores de manera constante, es recuento del
número de niños, varias veces al día, entrando y saliendo de un entorno concreto. Existe un
acompañamiento permanente de los monitores a los niños para que no estén solos y no vayan
solos, aunque las instalaciones de La loma están completamente valladas y las puertas de
salida al exterior están siempre cerradas. La loma dispone de un equipo de mantenimiento,
con personal dedicado a realizar revisiones permanentes de las instalaciones para reforzar la
seguridad y del mismo modo realizar las adaptaciones necesarias de las mismas, a las
necesidades de los participantes. En cuanto al uso de material de seguridad para las
actividades, los monitores ayudan a cada uno de los niños a ponerse el arnés, mosquetones y
cintas de seguridad, revisando el material de cada niño antes del inicio de la actividad.

En cuanto a las condiciones climatológicas, debido a las altas temperaturas habituales en
esa época del año, los monitores estarán pendientes de que los niños beban agua a menudo,
se pongan las gorras, buscarán los entornos con sombra, se les irá mojando de vez en cuando
la frente y la nuca… Antes de las comidas, tras manipular los objetos o el material para los
talleres, se les acompañará a lavarse las manos con jabón, una vez acabada la comida se
lavarán los dientes. Todas estas medidas están encaminadas a establecer una buena seguridad
en cuanto a las condiciones de higiene y salud se refiere, para los participantes.
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RESOLUCIÓN DE POSIBLES CONFLICTOS EN EL CAMPAMENTO

Para le resolución de los posibles conflictos, se primará en todo momento el diálogo y la
comunicación, respetando las motivaciones de cada sujeto. El primer paso ante un conflicto
trataremos de calmar los ánimos, primero por separado, tras lo cual se escuchará activamente
a todas las partes, identificar los puntos negativos del conflicto, potenciar los puntos positivos
de cada uno, con el objeto de mejorar la autoestima de cada uno de los implicados y
finalmente tratar de sellar la paz. Cuando ocurran cosas negativas, nuestra posición como
educadores será siempre el de realizar la pregunta “cómo ha ocurrido”, para tratar de hallar
una solución positiva y evitar en primer momento culpabilizar a los posibles implicados. En
caso de que exista incompatibilidad entre algunos participantes, intentaremos realizar una
reubicación de los mismos en los diferentes grupos y desde allí, trabajar con ellos. La
mediación jugará un papel importante en todo este proceso por nuestra parte. Mantendremos
Informados a los padres o tutores de los niños, siempre y cuando se estime que dichos
acontecimientos merecen del conocimiento de los responsables del menor.

DE REGALO, UNA NOCHE EN LA LOMA

Los participantes que se inscriban para todo el mes de julio y tengan ya los 6 años
cumplidos, La Loma les regala pasar una noche en la granja, con la cena, la actividad nocturna y
el desayuno del día siguiente incluidos. La distribución de los niños en las habitaciones se
realizará mediante la agrupación por sexos y en función de la edad, teniendo en cuenta al
mismo tiempo las preferencias de los acampados en cuanto a sus amigos, compañeros o
conocidos, queremos señalar que si hubiera alguna indicación en la ficha del niño relacionada
con este tema

se tendría en cuenta. Por la noche vendrá un monitor/a., para hacer

exclusivamente la guardia nocturna con el propósito de cuidar y vigilar a los niños mientras
duermen.
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MINI RESUMEN DE UN DIA EN EL CAMPAMENTO

Desde que llega el participante, hasta su salida estará cuidado, entretenido, dinamizado, y
controlado por los monitores. A la llegada, los niños son recibidos de forma dinámica por los
monitores en la puerta, se despiden de los padres y de allí les acompañan al lugar designado
para dejar las mochilas. Una vez allí, el monitor junto con el niño, hacen un repaso general de
lo que tiene el niño en la mochila, para que tanto el niño y el monitor sean conscientes de lo
que hay en ella. Tras lo cual el monitor lo acompaña al punto de encuentro general, para que
vayan realizando alguna actividad mientras esperan la llegada el resto de participantes. Una
vez estén todos los niños, cada grupo se junta con sus monitores para explicar la programación
y empezar con el desarrollo del día. Llegado el momento de la comida, los monitores organizan
y controlan el comedor, aportando la ayuda necesaria a cada uno de los acampados.
Tras la comida, los participantes tienen de su tiempo libre, donde disponen de actividades y
talleres opcionales. Terminado el tiempo libre vuelven a reunirse los grupos para seguir con las
actividades programadas, el día termina con la recogida general y la salida.
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6 – ACTIVIDADES

Todas las actividades juegos y talleres, se programarán en función de las características de
los niños y del entorno en el que se desarrollan. Cada monitor dispondrá de una programación
temporizada de lo que se irá haciendo cada día, dicha programación no estará exenta de
modificaciones. En el apartado de anexos adjuntamos una programación orientativa. Para la
realización de las actividades, en primer lugar se dará una explicación didáctica sobre lo que se
va a hacer, el tipo de material a utilizar, cómo se utiliza, dónde y cómo han de ubicarse, etc.
No se obliga a nadie a realizar ninguna actividad, sino que se les motiva para que participen
voluntariamente y disfruten de las actividades.

Actividades con los Animales
Para esta actividad, el monitor les dará una explicación didáctica sobre la vida de los
animales y sus características específicas, las actividades a desarrollar serán variadas y
atractivas para captar su atención y promover el aprendizaje necesario. Entrarán en la cuadra
de las gallinas, conejos, cabras y ovejas por ser animales de tamaño relativamente pequeño e
inofensivos, mientras que para el resto de animales y sobre todo para los grandes, harán su
visita desde la valla o desde el pasillo de la cuadra, primando sobre todo, la seguridad de los
participantes, (que disfruten de los animales pero sobre todo con seguridad). Entre las
actividades a realizar se encuentran: alimentación, pastoreo, ordeño, cepillado de cabras,
limpieza de las cuadras, pasear, alimentar y cepillar al burro, lo cual hará que tengan una
experiencia inolvidable. Es una actividad para todos los participantes.
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Actividades de Campo y Huerta
Las actividades del campo y huerta se orientarán en transmitir algunos conocimientos
básicos sobre el campo, realizando actividades nuevas para muchos niños: la recogida de frutas
y verduras si se diera el caso, el labrado de la tierra utilizando herramientas básicas para dicho
cometido, etc. Todo ello forma parte de las actividades de este apartado. Habrá parcelas de
tierra donde los alumnos pondrán en práctica la teoría dada por su monitor, sobre la
preparación de la tierra de labranza y les enseñarán cómo plantar, sembrar y las diferentes
formas de regar. Para esta actividad los acampados cuentan con el uso de diferentes tipos de
utensilios: regaderas, azadillas, palas, carretillas, que aprenderán a utilizar y cuidar. La tercera
parte de la actividad se centra en la visita al terreno del campo de los árboles frutales, donde
los acampados aprenderán a diferenciar los diferentes árboles frutales, así como la época de
recolección. Un mini paseo por el campo de la granja en nuestro pequeño tractor llamado
Buggy, completará el desarrollo de esta actividad. Es una actividad para todos los participantes.

Piragüismo
Durante el campamento se realizarán actividades acuáticas. Practicar un deporte acuático
en una zona controlada da mayor seguridad no sólo para niños, sino para todo aquel que lo
práctica utilizando chalecos y material específico de este deporte, resulta realmente agradable.
Conocerán los principios básicos del remo
simple y doble de la navegación, diferentes
estilos de embarcaciones, kayak, canoas en
nuestro lago artificial de sólo 70 cm de
profundidad. En esta actividad se formarán
grupitos de 2 a 3 personas, para subirse a las
barcas. El piragüismo lo realizan a partir de 3º
CENTRO DE OCIO EDUCATIVO
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de primaria.
Paseo en Zódiac
Para los niños desde infantil a 2º de
primaria está la actividad de la zódiac. En esta
actividad, alguien del personal de la granja
conduce la zódiac para los grupos de 6 a 8
participantes organizados por el monitor. Es
una actividad donde los niños podrán disfrutar
de un agradable y suave paseo, sentados en la
barca

y sin mojarse, ya que no tienen que

remar. La actividad se realizará en el lago
artificial de la Loma de tan sólo 70 centímetros de profundidad.

Esfera acuática
Para esta actividad, 1 a 2 niños se meten
dentro

del

cilindro

abierto

por

ambos

extremos, de tal forma que impide el acceso
del agua en el interior de la misma. Los
participantes intentarán hacerla rodar sobre
el agua, mientras que en el exterior el monitor
agarra desde un extremo del cilindro mediante
una cuerda para ayudarles a regresar a la
orilla, en caso de que les resulte un poco
difícil. La actividad se realizará en el lago artificial de la Loma de tan sólo 70 centímetros de
profundidad, con niños desde de 3º de primaria.
Rocódromo
La actividad se realiza con materiales homologados. Para desempeñar este deporte
contamos con el grigri, arneses, mosquetones, cuerdas, cascos, etc. El niño estará
permanentemente asegurado por el monitor desde el momento del ascenso hasta la bajada,
con la previa revisión por parte del monitor del arnés, mosquetones y el casco del niño. Esta
actividad la podrán realizar a partir de 1º de primaria, aunque con alguna adaptación podrían
escalar niños de 4 y 5 años.
CENTRO DE OCIO EDUCATIVO
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Tiro con Arco
Se realiza en un espacio preparado para
ello, con dianas homologadas y arcos de
competición

juvenil.

El

monitor

permanecerá en todo momento junto al
niño a la hora de realizar la actividad,
mientras que el resto del grupo se colocará
en el lado opuesto a las dianas. Esta
actividad la podrán realizar los niños a
partir de 1º de primaria, aunque con la
ayuda del monitor podrían realizarlo los niños de 4 y 5 años con arcos pequeños.

Actividad de Educación Canina y Exhibiciones de Aves Rapaces
Se trata de un espectáculo en el que los participantes tendrán la oportunidad de aprender y
conocer un poquito mejor la vida y las características de estos animales, como por ejemplo su
cuidado, alimentación y educación. Durante el espectáculo les enseñarán algunas pequeñas
pautas que permitan una mejor interacción entre la persona y su mascota canina. Es una
actividad para todos los participantes.
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Tirolina
El acampado llevará puesto el arnés de seguridad y estará asegurado por el monitor desde
antes de poner un pie en la primera escalera de ascenso hacia la tirolina, mediante un cable
retráctil de seguridad. Sobre la plataforma le estará esperando otro monitor para colocarle la
polea de descenso, mientras que al final de la tirolina se colocará otro monitor para realizar el
frenado. Tanto el monitor que le coloca el cable de seguridad de ascenso, como el monitor
ubicado sobre la plataforma, revisarán el arnés, los mosquetones, la polea y las cintas del
participante. Es una actividad para los niños a partir de 3º de primaria.

Inglés en actividades
A lo largo del campamento, durante el desarrollo de las actividades, los grupos irán
realizando algunas actividades con el monitor/a de inglés, con el propósito de mejorar la
comprensión de conceptos, el vocabulario y la pronunciación, teniendo como base de trabajo
la propia actividad, traduciendo las explicaciones y promoviendo a que se expresen en inglés.
No se trata de una clase de inglés, sino que la actividad pretende introducir en el ambiente
lingüístico de los acampados en la manera de lo posible, el idioma inglés. Todo ello para
mejorar el hábito de los participantes a practicar dicho idioma a menudo. Es una actividad para
todos los participantes.

Torres de Multiaventura
Después de enseñar y ayudar a los niños a colocarse el arnés, las cintas de seguridad y los
mosquetones, los monitores procederán a explicar la actividad y sus normas. Terminada la
parte teórica de la explicación, un monitor realizará el recorrido completo por las pasarelas de
las torres con el objeto de que los participantes tengan un contacto visual de la explicación
sobre cómo realizar la actividad y el sentido del recorrido. Tras lo cual irán subiendo por
grupitos pequeños, estarán en todo momento asegurados con 2 cuerdas de seguridad con sus
mosquetones correspondientes. El circuito cuenta con una señalización que permitirá a los
participantes conocer el lugar donde deberán agarrarse y el sitio donde han de colocar los
mosquetones durante el recorrido. Es una actividad para niños a partir de 3º de primaria.
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Repaso Escolar (Opcional)
Para los alumnos, que por la decisión de sus padres o tutores, tengan que realizar repaso
escolar podrán hacerlo en el campamento, a primera hora de la mañana contarán con la ayuda
de un monitor durante el tiempo que estén realizando su tarea escolar.

Piscina
Si no es el momento en el que tienen programada la actividad, los niños no tienen acceso a
la piscina, siempre está cerrada, pero cuando les toca lo hacen siempre con los monitores. Para
su uso, los grupos entran por turnos y bajo la vigilancia de los monitores con estrictas normas
para el baño. Para la actividad de la piscina en un momento tan caluroso como es el verano, lo
importante es refrescarse junto con la seguridad de los participantes, para ello contamos con
monitores formados en la atención de primeros auxilios y socorrismo. El primer día del baño,
aunque en la ficha de los niños ponga que saben nadar, los monitores lo comprueban con cada
uno de los niños, de uno a uno, descenderán por las escaleras y nadarán, los que saben nadar
se quedarán en la parte grande, los que no saben nadar pasan directamente a la parte
pequeña de la piscina donde no cubre, también es para los más pequeños. El recinto dispone
de duchas y salvavidas colocados estratégicamente.

Tiempo Libre
Se trata de que el acampado a lo largo de la jornada disponga de un tiempo determinado
en el cual no tenga una actividad dirigida, pero que le sirva para desarrollar libremente sus
habilidades, creatividad e imaginación. En el tablón de anuncios del campamento aparecerá
cada día el paquete de actividades que durante el tiempo libre podrán realizar los participantes
de manera voluntaria, siempre mediante la orientación y motivación de los monitores. Dichas
actividades pueden ser: torneos de futbol, baloncesto, balón medicinal, voleibol, balonmano,
ping-pong, futbolín, concurso de dibujo, body paint, taller de gimnasia, el cartero, juegos de
mesa, taller de baile, películas, hacer ritmos musicales, etc. El tiempo libre está controlado en
todo momento por los monitores distribuidos por los diferentes espacios por donde se mueven
los niños. Durante ese tiempo los monitores se ubicarán siempre en un punto, para que desde
su campo de visión tenga en todo momento los niños a la vista, para controlarlos bien y poder
ayudarles en lo que necesitan y velar en todo momento por su bienestar y su seguridad.
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Juegos y Talleres
En el campamento se concederá un papel importante al juego cooperativo y la animación,
por constituir un medio pedagógico para el desarrollo formativo del niño y la interacción entre
los participantes para hacerles pasar un campamento agradable e inolvidable.
Ejemplo de algunos juegos o gymkhannas del campamento: Los magos de la música, el juego
de la oca, la gymkhanna pirata, descubre las palabras, la moda del euro, karaoke dinámico,
Vampiros y calaveras, la ruta de la bellea, varios juegos o gymkhannas de agua, el pergamino
roto, juegos de mesa, algunos juegos tradicionales como la rayuela, la petanca, etc.
Los valores y beneficios del deporte son fundamentales para el desarrollo de las personas y
su autoestima, por lo tanto la práctica de dicha actividad les acompañará a lo largo del campus
de verano.
Ejemplo de algunos deportes del campamento: Vóleibol, baloncesto, fútbol, balón prisionero,
balonmano, balón medicinal, etc.
El desarrollo de los talleres estará enfocado en función de las diferentes edades de los
niños y de sus características particulares, al igual que los juegos o gymkhannas, danzas,
canciones, etc.
Ejemplo de algunos de los talleres del campamento: Taller de arcilla, pulseras, cuadros, pan,
pasta de sal, galletas de chocolate, máscaras, portalápices, toña, collares, bolsas, talleres de
caracterización, pins de lana, carteras, abanicos, máscaras, etc. En cuanto a los talleres se
intentará concienciar a los participantes, sobre la importancia del reciclaje en cuanto al
cuidado del medioambiente se refiere. En ese sentido se intentará que algunos talleres se
realicen con materiales reciclados. Los juegos, talleres y deportes, son actividades para todos
los participantes.
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Algunas jornadas estarán organizadas por días temáticos, ejemplos:

-Día de Bienvenida, con actividades orientadas a propiciar la interacción entre los acampados
con el propósito de conocerse y conocer el entorno en el que se van a mover durante su
campamento. La jornada termina con la fiesta de bienvenida en la discoteca del campamento.

-Día Intercultural y la diversidad, los grupos representarán

una cultura determinada,

(costumbres, modo de vida, forma de vestir, entorno cultural, etc.) Motivar su interés en su
propia cultura y en la cultura de otros pueblos, el respeto a la diversidad como elemento
enriquecedor personal y de las comunidades para hacerlas más tolerantes hacia una
convivencia sana y pacífica.

-Día del Arte, los grupos realizarán actividades relacionadas con el arte, montarán museos con
sus visitas guiadas. Potenciar la imaginación y la creatividad de las personas, ayuda a que
sepan desenvolverse en su vida cotidiana.

-Día Medieval, los acampados se sumergirán en la época medieval con sus actividades
acabando el día con un mercadillo medieval montado con sus propios talleres, siendo ellos
mismos los vendedores medievales en los puestos correspondientes.

-Día de la Música, la música como elemento importante en la vida de las personas, la jornada
termina con el karaoke dinámico.

-Día de la Moda, se convertirán en diseñadores, realizando los trajes de los modelos para el
desfile de moda que tendrá lugar a última hora, con un jurado compuesto por los propios
acampados.

-Día de los Valores, se trata de potenciar los valores en los acampados como: el respeto, la
solidaridad, la igualdad, la empatía, la amistad, etc., que son muy necesarios para la
convivencia y el bienestar de las personas.
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7 – EVALUACIÓN DEL CAMPAMENTO

Los mecanismos internos que llevamos a cabo para evaluar el campamento son los
siguientes:
EVALUACIÓN 1
Entrevistas directas y las mini reuniones diarias por la mañana y tras acabar el día
con los participantes, el cartero, que consiste en mini cartas anónimas, escritas por los
participantes sobre cómo les ha parecido la jornada o el campamento en su conjunto, unido
a la observación directa de los monitores con el objeto de llevar un seguimiento progresivo
de la actividad.

EVALUACIÓN 2
Anotaciones puntuales de las incidencias y su posterior análisis en las reuniones al
final de la jornada de todo el equipo de profesionales con el objetivo de analizar el día o los
días anteriores. En dichas reuniones se repasarán las fichas de evaluación diarias realizadas
por los monitores de cada grupo.

EVALUACIÓN 3
La evaluación se realizará mediante una ficha de escala de estimación como
instrumento de control de evaluación individual. Dicha ficha se entregará a los padres, tutores
o a los responsables del grupo acampado el último día del campamento, con el propósito de
comprobar y disponer de elementos evaluativos a cerca del comportamiento y actuación del
acampado durante la actividad.

PPaarraa ccuuaallqquuiieerr dduuddaa oo aam
mpplliiaacciióónn ddee iinnffoorrm
maacciióónn ppuueeddeenn lllaam
maarr aall 996666663388000044 yy eessttaarreem
mooss eennccaannttaaddooss ddee
aatteennddeerrlleess..
UUnn ccoorrddiiaall ssaalluuddoo
GGrraannjjaa EEssccuueellaa LLaa LLoom
maa
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