“CONVIVE”
Campamento
urbano de Semana Santa
Hoy en día compaginar la vida laboral y familiar es muy complicado. Durante el
horario escolar nos resulta más fácil organizarnos para salir a trabajar y atender a
nuestros hijos/as. Sin embargo, cuando llegan las vacaciones esto se convierte en un
problema. ¿Qué hacer con nuestros hijos/as mientras trabajamos? ¿Cómo podemos
tenerles “entretenidos” durante todo el día y conseguir a la vez que aprovechen el
tiempo?
Encontramos muchas familias sin recursos que no pueden contar con la ayuda
de familiares y/o sin los recursos económicos necesarios para tener una persona que
atienda a sus hijos/as de manera privada a domicilio.
Con el campamento urbano de Semana Santa de la Asociación Naturmente
queremos ayudar a las familias a encontrar una solución. Por eso, les proponemos un
lugar donde llevar a sus hijos/as durante estas vacaciones. Un lugar donde encontrar
protección, amistad, educación en valores, diversión, aprendizajes y nuevas
experiencias.
Objetivos
A través de este campamento queremos conseguir cuatro objetivos
fundamentales:


Mejorar la capacidad de relación interpersonal de los participantes.



Desarrollar sus habilidades sociales e inteligencia emocional.



Interiorizar el respeto hacia la naturaleza.



Adquirir competencias básicas para su vida diaria.

Contenidos que se trabajarán durante el Campamento
Teniendo como base los objetivos establecidos anteriormente, los contenidos que se
trabajarán durante los 5 días de campamento serán:


Inteligencia emocional y habilidades sociales.



Trabajo en equipo.



Expresión corporal.



Respeto por la naturaleza.



Fomento de la lectura.



Igualdad de género, raza, religión, condición social...



Análisis crítico de películas.

Además, con la actividad de ApS (Aprendizaje y servicio) los/las menores aprenderán:


Trato con el público



Técnicas de venta



Creatividad y expresión artística.



Comunicación verbal y no verbal



Solidaridad

El aprendizaje y servicio es una nueva metodología de aprendizaje en la que los/las
menores aprenderán diferentes conceptos para, después dar un servicio al entorno
que les rodea. En este caso, aprenderán conocimientos sobre las aves para después
realizar diferentes manualidades que venderán en un puesto solidario destinado a un
centro de recuperación de estos animales.
¡Porque el mejor aprendizaje es el que se da a partir de la emoción!

Destinatarios


El campamento está dirigido a chicos y chicas de 6 a 12 años.



Para que el campamento se realice tienen que inscribirse un mínimo de 10
personas.



El aforo máximo es de 30 personas, por lo que toda inscripción que supere el
cupo pasará a una lista de espera por si hubiese alguna baja.
Metodología



Los talleres se realizarán con una metodología grupal, dinámica y cooperativa.
Los niños/as se agruparán por edades en grupos más reducidos, para poder
así adaptar las actividades a las capacidades de cada etapa escolar.



En los talleres se usarán materiales reciclados con el que no dañaremos el
medio ambiente.
Actividades y temporalización



El campamento serán los días 7, 10, 11, 12 y 17 de abril de 9:00 a 14:00h, con
posibilidad de acudir a los desayunos de 8:00 a 9:00 y/o a las comidas de
14:00 a 16:00h.



Existe la posibilidad de solicitar el servicio de desayunos y/o comidas. En
función del número de familias que lo demanden, se estudiará la posibilidad de
contratar un catering o de calentar en microondas las comidas que los/las
menores traigan de casa. En cada caso se informará del suplemento al precio
inicial.

Horario
7 de abril

10 de abril

9:009:30
9:3010:30

11 de abril

17 de abril

Taller de
inteligencia
emocional

Taller de
técnicas de
venta

Taller de
expresión
artística:
manualidades

Aprendizaje y
Servicio:

ASAMBLEA
Taller de
conocimiento
y cooperación

Taller de
igualdad

Taller de
expresión
corporal: baile

10:3011:30
Taller de
habilidades
sociales

Club de lectura

11:3012:00
12:0013:00

12 de abril

Acercándonos
a las aves
(venta de
calendarios e
imanes)

RECREO

Taller de

Aprendizaje y
Servicio:

Aprendizaje y
Servicio:

Acercándonos
a las aves
(aprendiendo
sobre ellas)

Acercándonos
a las aves
(elaboración de
calendarios e
imanes)

cine

13:0014:00

Club de lectura

Taller de
mediación y
resolución
de conflictos

Juegos en
equipo

Aprendizaje y
Servicio:
Acercándonos
a las aves
(venta de
calendarios e
imanes)
Fiesta de fin de
campamento

Lugar
El campamento se realizará en el espacio del que dispone la ASOCIACIÓN DE
VECINOS LA GRANJA en Travesía de Getafe s/n, Parla.
Tarifas
5 días: 50 € socios / 60 € no socios
1 día: 15 € socios / 20 € no socios (Existe la posibilidad de acudir días sueltos)

_____________________________________________________________________

CONDICIONES


Imprescindible reserva previa.



El plazo de inscripción será hasta las 23:59 del día 31 de marzo.



Para que el campamento pueda realizarse deberá haber como mínimo 10
personas inscritas.



En caso de baja se deberá avisar con 10 días de antelación.



Los socios, tanto de la Asociación Naturmente como de la Asociación de
Vecinos La Granja, cuentan con un descuento sobre el precio original.



Al mandar la ficha de inscripción recibirán, en la mayor brevedad posible, un
correo con la aceptación de la misma. En él se les informará del ingreso del
dinero correspondiente, su plazo y la cuenta de ingreso.

_____________________________________________________________________

Para más información:

info.naturmente@gmail.com

680.106.972 / 686.266.213

