PRESENTACIÓN
El campamento de “Verano el Arca de Buey” del municipio del Rompido, daría comienzo la última
semana de junio teniendo como fecha de prevista de finalización, la última de agosto contando, con
un espacio para un máximo de 48 menores con edades entre los 3 y 12 años de edad.
El campamento contará con un gran número de actividades educativas, didácticas, lúdicas y
excusiones, a través de las cuales los menores tendrán un verano divertido y educativo, sin renunciar
al merecido descanso estival.
Las actividades propuestas dentro de los espacios educativos prevén su división por edades y
adaptación de los contenidos y necesidades específicas de cada uno de los/as niños/as, al mismo
tiempo, se contará con un taller de inglés para infantil en el cual con dinámicas centradas en la música
y el juego y para primaria con videos y películas en versión original.
Dentro de los espacios no educativos, el campamento desarrollara talleres adecuados a distintas
tematizaciones semanales que abordarán contenidos de interés a las temáticas, y otros, que de forma
trasversal tendrán cabida en todas las acciones programadas la resolución de conflictos…
Todas las actividades, dentro como fuera del centro contarán con todas las medidas de seguridad
necesarias y número de monitores adecuados al tipo de acción.
El desarrollo de los contenidos tendrá un carácter semanal, pudiendo los menores contar con
inscripciones y precios adaptados a los periodos propuestos y beneficiarse de ofertas por inscripciones
múltiples y por largos periodos.
Todos los menores contaran con un seguro de responsabilidad civil así como de cobertura sanitaria
desde la entrada en la escuela.

DESTINATARIOS


Mínimo de 30 menores máximo de 50.



Edades comprendidas entre los 3 años (infantil) hasta 12 años (primaria).

ASPECTOS ORGANIZATIVOS
Horarios y grupos1
El horario de intervención directa con el alumnado se ha establecido de lunes a viernes en horario de
10:00 horas de la mañana a 14:00 horas de la tarde, a excepción de aquellos días que se organicen
excursiones en los cuelas, se propondrá con la debida antelación y comunicación una propuesta de
modificación de horario adecuado al contenido de la actividad
Los grupos serán organizados al objeto de que exista homogeneidad en cuanto a edad y nivel
curricular. En primer lugar el grupo 1 englobará a alumnado de infantil 3, 4 y 5 años. El grupo 2 se
corresponderá con niños/as de 6, 7 y 8 años de edad, el grupo 3 concierne a niños/as de 9, 10,11 y 12
años.
GRUPO

DESTINATARIOS

Grupo 1

Infantil 3, 4 y 5 años

Grupo 2

Primaria 6 ,7 y 8años

Grupo 3

Primaria 9,10,11 y 12 años

Los horarios de las actividades de organizaran de forma genérica de la siguiente forma:

HORARIO
8.00h – 9.00h

Aula matinal

09:00h-09:30h

Recepción de los menores.

9:30- 11:30h
11:30h-11:50h

11:50h -14:00h
14.00 – 15.00
1

TIPO DE ACTIVIDAD

Refuerzo educativo.
Espacio de ocio y tiempo libre.

Talleres y manualidades
Dinámicas y juegos
Aula Matinal/Comedor

La distribución de grupos queda supeditada a un mínimo de 44 alumnos/as.

ACTIVIDADES
Programación
Semana 25/06/2018 – 29/06/2018
La Salud
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

Presentación

Actividades de
Refuerzo

Actividades de
Refuerzo

Dinámicas y
manualidades

Dinámicas y
manualidades

Juegos y
dinámicas de
presentación

JUEVES

Actividades

VIERNES
Actividades de
Refuerzo
Dinámicas y
manualidades

Semana 02/07/2018 – 06/07/2018
Multiculturalidad
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

Actividades de
Refuerzo

Actividades de
Refuerzo

Taller de Idioma

Actividades de
Refuerzo

Dinámicas y
manualidades

Dinámicas y
manualidades

Dinámicas y
manualidades

VIERNES

Actividades

Dinámicas y
manualidades

Semana 09/06/2018 – 13/06/2018
Medio ambiente y Reciclaje
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

Actividades de
Refuerzo

Actividades de
Refuerzo

Taller de Idioma

Actividades de
Refuerzo

VIERNES

Actividades
Dinámicas y
manualidades

Dinámicas y
manualidades

Dinámicas y
manualidades

Dinámicas y
manualidades

Semana 16/07/2018 – 21/07/2018

Hábitos y alimentación saludables
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

Actividades de
Refuerzo

Actividades de
Refuerzo

Taller de Idioma

Actividades de
Refuerzo

VIERNES

Actividades
Dinámicas y
manualidades

Dinámicas y
manualidades

Dinámicas y
manualidades

Dinámicas y
manualidades

Semana 23/07/2018 – 27/07/2018
Nuestro Pueblo
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

Actividades de
Refuerzo

Actividades de
Refuerzo

Taller de Idioma

Actividades de
Refuerzo

Dinámicas y
manualidades

Dinámicas y
manualidades

Dinámicas y
manualidades

VIERNES

Actividades

Dinámicas y
manualidades

Semana 30/07/2018 – 31/07/2018
El Carnaval
LUNES

MARTES

Actividades de
Refuerzo

Actividades de
Refuerzo

Dinámicas y
manualidades

Dinámicas y
manualidades

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

*Las actividades exteriores están supeditadas al número de alumnos/as participantes.

Refuerzo Educativo:
Dentro del refuerzo educativo se trabajaran los diferentes contenidos en función de la edad y
nivel de cada uno de los menores.
EDUCACIÓN INFANTIL

EDUCACIÓN PRIMARIA


Lectura comprensiva y análisis de textos
simples, comics, cuentos, y fábulas.



Grafomotricidad fina.



El trazo.



Ortografía y caligrafía.



Los números.



Dictados.



Los colores.



Composiciones de textos simples.



Las series.



Percepción y discriminación visual.



Las vocales.



Lógica- matemática.



La direccionalidad.



Sumas y restas con y sin llevadas.



El Abecedario.



Multiplicaciones desde una a tres cifras.



Matemáticas.



Series numéricas.



Lectoescritura



Resolución de problemas matemáticos.



Contenidos básicos en inglés:



English ‘s class I: Repaso de contenidos

los

básicos como los colores, los números,

números y los colores.

los días y meses del año.


English ‘s class II: nivel más elevado,
trabajando temáticas como
presentaciones, el tiempo, la comida

Metodología:
Para llevar a cabo la actividad de refuerzo educativo, se hará uso de una metodología individualizada,
adaptada a las edades y capacidades de los/as participantes, atendiendo de este modo a las
necesidades especiales de cada alumno/a. Para la organización de los grupos nos centramos en la
diferenciación por edades y niveles educativos, dividiéndolos en educación infantil (3 a 5 años) y
primaria (de 6 a 12 años) siendo este último grupo dividido a su vez en dos diferentes. Uno de ellos
comprende edades desde los 6 a 8 años y el otro 9 a 12 años. Cada grupo tendrá asignado una clase,
siendo la adecuada para los más pequeños una disposición circular alrededor de una mesa grande, y

los dos últimos grupos sentados en mesas individuales en forma de U. En algunas ocasiones y cuando
la actividad lo requería con el último grupo, se cambiara la disposición de los espacios.

Temporalización:
Cada semana, la primera parte de la mañana, de 9:30 h a 11:30h, estará dedica a las actividades de
lectoescritura, teniendo éstas especial relevancia en nuestra programación.
Dentro de estas metodología se incorpora un refuerzo de inglés, especialmente dirigido a los
menores, para los menores de las etapas de infantil se prevé el uso de una metodología dinámica
donde el aprendizaje se fije a través del juego y dinámicas donde el uso del idioma tenga un carácter
lúdico a la par que didáctico. Con los grupos de primaria la metodología será muy similar y sus
contenidos contaran una mayor carga idiomática, haciendo uso de películas y documentales en
versión original adecuados a todos los niveles y grupos.

Dinámicas y Juegos:
En este apartado, trabajamos dinámicas de grupo y juegos, tanto de interior (dentro del aula o
instalaciones del colegio) como de exterior (espacios abiertos dentro del colegio). Para el desarrollo de
estas actividades se tienen en cuenta criterios como la disponibilidad de espacios, tematización, edad
de los menores…

Objetivos:
Aprender a trabajar y realizar actividades en grupo, favoreciendo así la interrelación de los
alumnos/as, la cohesión del grupo como tal, la colaboración, así como el desarrollo y la
interiorización de habilidades y conocimientos necesarios para el desarrollo del alumnado.

Contenidos:
Todas las actividades abordarán de forma trasversal la convivencia, el respeto, el trabajo en
grupos, el desarrollo de un tiempo libre compartido y actitudes personales como la autonomía y
la responsabilidad.
Al mismo tiempo se trabajaran temáticas como la perspectiva de género, el trabajo y la conciencia
de grupo, la interrelación entre los niños/as así como el entrenamiento de diferentes habilidades
y resolución de conflictos.

El objetivo de dichas a actividades no es otro que descubrir el aprendizaje mediante la animación,
siendo vivencial y práctico todos los contenidos tratados.

DINÁMICAS

JUEGOS

Presentación

Interior

Conocimiento

Exterior

Género

Tradicionales

Confianza

De mesa

Comunicación

Psicomotores

Resolución de conflictos

Campeonatos

Cooperación

Relatos

Distensión

Canciones lúdicas

Autonomía

Deportivos

Metodología:
La forma de trabajar estará directamente relacionada con las con las necesidades y expectativas de
cada grupo. Con menores de 3 a 5 años trabajaremos desde una metodología demostrativa con
procesos simples que permitirán mejorar la confianza y habilidades propias del aprendizaje a través
de la imitación.

Con el resto de grupos, llevaremos a cabo una metodología activa/creativa, de forma que el
alumnado pueda participar, estando receptivos en todo momento y puedan desarrollar además su
vertiente creativa, ya que lo que se pretende es que los niños/as aprendan de una forma más
divertida, ociosa y diferente.
Para ello, contaremos con diferentes espacios adecuados a las infraestructuras de la escuela, como
por ejemplo, el patio, el gimnasio, el comedor y la biblioteca, así como las diferentes aulas destinadas
a cada grupo.

Temporalización:
La realización de las actividades se ha llevaran a cabo en la segunda parte de la mañana, después
del tiempo libre (recreo).

Materiales:
Acerca de los materiales que hemos utilizado para realizar nuestras actividades y dinámicas
podemos hacer el siguiente listado:
 Cartulinas

 Pinturas

 Cuadernos

 Materiales de reutilización

 Globos de agua

 Pelotas

 Lana

 Cubos y recipientes

 Equipo de sonido

 Lápices de colores

Manualidades y talleres
Las diferentes manualidades y talleres se han diseñado y diseñado con el objetivo de poder sacar
el máximo partido a la creatividad de nuestro alumnado, aprendiendo y adquiriendo, diferentes
habilidades como contribución a su desarrollo educativo como personal y emocional. De forma
transversal, en este tipo de actividades trabajaremos con el alumnado la consciencia ambiental, el
reciclaje y reutilización como mejor fórmula para la conservación de nuestro contexto natural más
inmediato.

Objetivos:
Desarrollar y potenciar las habilidades artísticas a través de la imaginación, la iniciativa y la
creatividad donde de esta forma aprender e interiorizan nuevos conceptos de una forma más lúdica
y llevadera.

Contenidos:
TALLERES
La Salud

Multiculturalidad

Medio ambiente y

Hábitos y

Reciclaje

alimentación
saludables

El Carnaval

Metodología:
La metodología propuesta va focalizada de forma directa al desarrollo del niño dentro de su espacio
familiar, social y ambiental reforzando su creatividad así como su capacidad de imaginar, dotándoles
de libertad a la hora de confeccionar los diferentes talleres y su desarrollo.

Temporalización
Estas actividades se desarrollaran en la segunda parte de la mañana y tendrán una calendarización
adecuada a la disponibilidad de los espacios y uso de otros grupos.

Materiales


Goma eva



Cajas de cartón



Pintura de dedos y cara



Rotuladores y lápices de colores



Tempera liquida



Pegamento y cola



Cartulinas



Lentejas/arroz



Cañitas



Pasta de sal



Papel continuo



Sal



Vasos y platos de plástico



Cartones de huevo



Algodón



Palitos de madera



Tizas



Alpiste y abono



Plastilina



Medias de calcetín

Actividades
Como actividades estrellas de la escuela se proponen actividades de agua en el centro educativo,
supeditadas siempre a la autorización de las personas tutoras y disponibilidad de alumnos/as. Todas
las actividades serán programadas y contaran con todos los permisos y seguros necesarios para la
realización de las actividades con todas las garantías necesarias.
En caso de necesidad de desplazamiento, la empresa de transporte colectivo contara con todas las
medidas de seguridad pasiva correspondientes para la realización de este tipo de servicios así como
con los permisos adecuados.
Aquellas propuestas extraordinarias de actividades, serán valoradas por la entidad y consensuadas con
los tutores de los menores, así como los posibles costes y refuerzo de personal monitor.

PRECIO CAMPAMENTO
Campamento2

Aula Matinal3

Periodo
25/06/2018 – 01/07/2018

Pendiente de
35,00 €

15,00 €

Periodo
02/07/2018 – 15/07/2018

2

confirmar
Pendiente de

70,00 €

30,00 €

Periodo
16/07/2018 – 29/07/2018

Comedor4

confirmar
Pendiente de

70,00 €

30,00 €

confirmar

Mínimo de 30 alumnos/as. Ratio máximo por monitor de 22 alumnos/as.
El aula matinal será para los horarios dará cobertura a los horarios de 8.00 a 9.00 y de 14.00 a 15.00.
4
Los precios de comedor estarán supeditados a la disponibilidad del servicio, no siendo incrementados
por los costes de los monitores.
3

