
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ORGANIZAN: 
 
 
 
 

Del 22 de Junio, al 9 de 
Septiembre de 2011 

PRESENTACION: 
 
♣ DEFINICIÓN PROYECTO: 

    La práctica del campamentismo es una excelente oportunidad 
para los participantes de experimentar un gran acercamiento a 
prácticas que se complementen con el aprendizaje de la educación 
formal. La esencia de todo campamento es la convivencia y es la 
que engendra en los participantes la búsqueda  de nuevos 
conocimientos de una manera muy sencilla. 
   Los campamentos integran de una manera totalmente lúdica todas 
las disciplinas educativas y de materia escolar lo que contribuye a 
que el proceso de aprendizaje sea vital y significativo para los 
participantes y lo realizamos a través de involucrar actividades 
formativas con actividades lúdicas siguiendo una organización 
propia del campamento que nos dan grandes resultados en el 
aprendizaje de la organización grupal y el trabajo en equipo. 
 
♣ FUNDAMENTACIÓN: 

   El campamento es una gran oportunidad para los chicos de poner 
en juego lo que se ha aprendido tanto en la escuela como fuera de 
ella, y para adquirir nuevos conocimientos, asimismo, ofrece la 
oportunidad de vivenciar y compartir con los demás y de 
experimentarlo como una aventura que desarrolla el pensamiento y 
la fantasía y que basa su efectividad en el respeto por los derechos 
individuales y grupales, el ordenamiento sistematizado de las 
normas, actividades y elementos básicos que permitan la 
interrelación, la cooperación mutua y así conseguir una convivencia 
feliz . 
   Y a día de hoy los campamentos son de gran ayuda para las 
familias que necesitan conciliar vida laboral con familiar 
ofreciéndoles un espacio dónde sus hijos puedan seguir 
aprendiendo y disfrutar de sus vacaciones y los padres tenga la 
tranquilidad de dejar a sus hijos en manos de un equipo pedagógico 
cualificado para cubrir todas las necesidades del niño.  
   Además creemos que el ocio beneficia tanto a nivel personal 
como a nivel emocional, desarrollando la habilidad comunicativa y 
favoreciendo la autoestima y la autonomía de los participantes. 
 
♣ FINALIDAD DEL PROYECTO: 

   Va dirigido a  niñ@s  del municipio de Borox pudiéndose ampliar 
a los municipio cercanos si estuviesen interesados en el servicio. 
   Las edades de los participantes están comprendidas entre los 3 y 
los 15 años, pudiéndose adaptar a las necesidades que nos soliciten 
cubrir, siendo la edad mínima para realizar el campamento 3 años 
(en curso escolar). 
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♣   OBJETIVOS GENERALES: 

 Conocer y disfrutar con las diferentes formas de juego. 
 Favorecer la autonomía al desarrollo personal y emocional. 
 Favorecer el contacto y la interrelación entre todos los participantes.  
 Asumir responsabilidades y compromisos con los demás 

compañeros. 
 Disfrutar de lo que se hace en común, para fomentar el espíritu en 

equipo. 
 Educar en el cambio a partir de ideas modificables, desarrollando 

así la capacidad del niño de conocer, interpretar e intervenir para 
producir cambios. 

 Hacer al niño el protagonista de su aprendizaje. 
 Desarrollar las actividades de ocio utilizando los recursos que nos 

ofrece el municipio de Borox y las instalaciones deportivas de 
Boxport. 

♣ OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 Potenciar el uso y el valor del juego como elemento socializador. 
 Enseñarles a disfrutar de lo que hacemos a cada momento, cada día 

es una sorpresa que irán descubriendo poco a poco para que no 
creen expectativas ni deseen que llegue la siguiente actividad o el 
taller del día después. Vivir en el ahora. 

 Educar en el cambio a partir de ideas modificables. Aceptación de 
que nadie tiene la totalidad de la verdad, el conocimiento no es 
total, ni algo que ya esté cerrado. Con esto conseguimos que el niño 
sienta que puede aportar sus ideas dejando la puerta abierta a la 
imaginación y creatividad. 

 Transmitir el concepto de Biodiversidad. 
 Interrelación entre los seres vivos e inertes que componen nuestro 

planeta. 
 Unidad entre todos. Si se logra entender esta idea el niño será 

consciente  de cómo pueden repercutir sus actos. 
 Propuestas de hipótesis, experimentos, donde se propone el debate y 

se acepta la crítica no como un ataque sino como un punto de vista 
más ante un mismo planteamiento.                        

♣ PRINCIPIOS METODOLOGICOS: 
Buscamos que nuestra metodología de trabajo sea: 

 Activa: basada en la acción del propio niño/a. 
 El juego: como elemento por excelencia de acción. 
 La interacción con el medio físico y social como elemento 

fundamental para asimilar el mundo, representarlo y participar en 
él. 

 El trabajo en equipo: como espacio compartido de reflexión y 
análisis de nuestra práctica. 

 Individualizadora: que tiene en cuenta las peculiaridades de cada 
niño/a y sus conocimientos anteriores. 

 Socializadora: que potencia la relación entre ellos/as. 
 Sin presiones: no hay que conseguir hacer nada que no sea disfrutar 

mientras se hace. 
 Sin ánimo competitivo: Todas las actividades que se podrían 

denominar de competición individual o grupal las enmarcamos en el 
trasfondo de cooperación grupal dónde si los grupos no cooperan el 
trabajo, o es más costoso, o ni siquiera se puede hacer .Motivando 
así a los niños a esforzarse por lo que quieren sin necesidad de 
competir con nadie. 

 Las actividades  y rutinas diarias giran en torno a un eje de 
ambientación. 

 La estructuración de  actividades se enmarca dentro de unas rutinas de 
comunicación, aseo y descanso. 
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 ♣ TEMPORALIZACION: 

o El primer campamento “CREANDO EL 
MUDO” se va desarrollar: Desde el viernes 21 de junio al 
viernes 29 de julio. De lunes a viernes. Horario: de 9 a 
14:00h. (Posibilidad de ampliación) 
o El segundo campamento “LAS PROFESIONES” 
se va a desarrollar. Desde el Lunes 1 de Agosto hasta el 
Viernes 2 de Septiembre. Horario de 9 a 14:00. 
(Posibilidad de ampliación) 
o Ampliaciones:  
                              Desayuno: de 8:00 a 9:00 
                              Comida: de 13:30 a 14:30 
                              Merienda: de 16:00 a 17:00 
o Servicios extras: 
            Ruta de recogida y de entrega de los niños de 
otros municipios que así lo soliciten siendo necesario un 
número mínimo de 7 participantes por  parada para 
ofrecer el servicio. 
o SALIDAS FUERA DEL MUNICIPIO 
RELACIONADAS CON MULTIAVENTURA, 
EQUITACIÓN,… 
 
 
♣ El horario de las actividades se organizará 
dentro de una rutina diaria que llevará a cabo esta 
secuenciación: 

 8:00-9:00 SERVICIO DE DESAYUNO. 
 9.00–9:30  ASAMBLEA: Juegos y canciones 

para despertarnos y para ir presentando la 
actividad a realizar en el  día. 

 9:30-10:30  ACTIVIDAD: Dependiendo del 
día de la semana y la temática que toque. 

 10:30-11:30  ACTIVIDAD DE NATACIÓN 
 11:30-11:45  ALMUERZO 
 11:45-13:30  ACTIVIDAD 
 13:30-14:30  COMIDA 
 14:30-15:00  ASEO PERSONAL (Niños del 

servicio de comedor) 
 RELAX- 
 15:00-16:00  ACTIVIDAD: Dependiendo del 

día de la semana y la temática que toque. 
 16:00-17:00  SERICIO DE MERIENDA 

PARA QUIEN LO SOLICITE.  
 

♣ ACTIVIDADES Y CONTENIDOS:  

CAMPAMENTO “CREANDO EL MUNDO. (MES DE JUNIO Y JULIO). 
     Este campamento se plantea en 5 unidades didácticas: 
 El principio con la prehistoria:(Primera semana) 
            *Comprender la diversidad de ecosistemas que permiten múltiples formas 
de vida. 
            *Los niños podrán apreciar qué tipo de especies han sido colaboradoras de 
la humanidad desde hace miles de años. 
            *Representar estilo de vida de la época; arte, costumbres,… 
 La Antigua Grecia (Juegos olímpicos) (Segunda semana): 
            * Representar estilo de vida de la época. 
            *Conocer la historia de Las Olimpiadas. 
            *Crear nuestras primeras Olimpiadas. 
            *Conocer diferentes estilos deportivos. 
            *los beneficios de la práctica deportiva. 
 Los Indios (Tercera Semana) 
         Vivir la simulación de un poblado Indio implica: 
             *Mostrar respeto por la Naturaleza. 
             *Entender los ciclos de la naturaleza a través de los elementos. 
             *Saber escuchar y ver las señales de la naturaleza. 
             *Descubrir la vinculación con el medio en el que vivimos.       
 Era moderna (Cuarta Semana) 
              *Mostrar los cambios de la época en la que vivimos. 
              *Tipos de contaminación. 
              *Aula de transformaciones y reciclaje. 
 El mundo y Yo. (Quinta Semana) 
              *Diferentes modos de vida que tienen los niños del mundo. 
              *Diferentes culturas; sus costumbres, danzas… y así 
               Introduciremos así valores como el respeto, la responsabilidad, la 
libertad y el diálogo. 
              *Introducción al consumo responsable. 
              *Comercio Justo. 
……………………………………… 
CAMPAMENTO “LAS PROFESIONES”.  (MES DE AGOSTO) 
Este campamento también se plantea en 5 unidades didácticas: 
 
Los Labradores y Artesanos (Primera semana) 
               * Conocer que hacen, para que sirve su trabajo, diferentes 
                 Tipos… 
               * Conocer diferentes tipos de semillas. 
               * Plantar 
               * Recolectar. 
               *Transformar nuestras semillas. 
               * conocer diferentes tipos de artesanía. 
               * Trabar diferentes tipos de artesanía. 
Los Profesores (Segunda Semana) 
               * Conocer la profesión. 
               * Preparar clases. 
               * Interactuar Profesor-Alumno. 
               *Conocimiento de valores. 
Los medios de comunicación (Tercera Semana).  
               * Conocer los diferentes medios de comunicación. 
               * Convertirnos en especialistas de comunicación: técnicas y  
                 Maneras, usos… 
Los cargos Públicos  (Cuarta Semana). 
               * Conocer diferentes cargos: Policía, Bombero, Alcaldes… 
               * La formación necesaria. 
               * Sus Funciones. 
               * Desarrollar la labor de cada uno dentro de un marco de imitación con 
la Sociedad actual. 
La representación de todos ellos dentro de la realidad social (Quinta semana) 
    Creación a partir de las profesiones aprendidas de una sociedad que solo los 
participantes en el campamento verán cual es el resultado. 

 
 

♣ RECURSOS.  
   Los recursos para realizar los campamentos anteriormente expuestos 
provienen del Ayuntamiento de Borox, Boxport y Lanai detallando a 
continuación la implicación de cada uno de ellos en la realización del 
mismo.  
♣ RECURSOS HUMANOS: Equipo formado por: 

 1 Coordinador/a (Aportado por Lanai). 
 1 Monitor/Socorrista (Aportado por Boxport) 
 Monitores Titulados (Aportados por el Ayto de Borox) 

(El número de monitores titulados aportados por el Ayuntamiento de 
Borox será de mínimo dos, aportando hasta mas monitores si las 
necesidades del campamento por el número de niños inscritos así lo 
necesitan en cumplimiento con la ley vigente de acuerdo con el ratio 
establecido y si el ayuntamiento cuenta con monitores para poder 
prestar este servicio.) 
♣ RECURSOS MATERIALES: 

• FUNGIBLES: todo el necesario para el correcto desarrollo 
de las actividades del campamento. 

• INVENTARIABLES: las instalaciones de Boxport. 
 

PRECIOS  DIFERENTES SERVICIOS 
CAMPAMENTOS 2011 BOROX. 

 

PERIODOS 
 

 
EMPADROADOS 

 
NO 

EMPADRONADOS 

UNA SEMANA
(SUELTA) 50 € 60 € 

UNA QUINCENA MAS UNA 
SEMANA 

(ULTIMA DE JUNIO O 
ULTIMA AGOSTO CON 

SEPTIEMBRE) 

110 € 120 € 

QUINCENA 90 € 100 € 
MES ENTERO 140 € 160 € 

MES ENTERO MAS UNA SEMANA 180 € 210 € 
 

SERVICIOS EXTRAS PRECIOS Nº MÍNIMO DE 
PARTICIPANTES 

COMEDOR  7 
SEMANA 25 €  

QUINCENA 50 €  
MES 90 €  

DESAYUNO, O 
MERIENDA 

 7 

SEMANA 12,5 0€  
QUINCENA 25 €  

MES 45 €  
RUTA  7 

SEMANA 35,50 €  
QUINCENA 71 €  

MES 142 €  

Información e inscripciones: Taquilla de la piscina cubierta 


