CAMPAMENTO
DE
VERANO
“DESCOBRIM LA SERRA ESPADÀ”
Del 24 al 28 de junio de 2019 en (Almedíjar)

Del 1 al 7 de julio de 2019 (7 DÍAS)

Actividades Educativas
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PRESENTACIÓN
Para ACTIO es una satisfacción organizar, un verano más, el Campamento de Verano’19 que en
esta ocasión especial hemos organizado en nuestro Albergue colaborador La Surera, en Almedíjar
(Castellón), un pueblo en el corazón de Serra Espadà, de apenas 200 habitantes.
Hemos creado un programa lleno dinámicas y actividades de marcado contenido medioambiental,
para contribuir a la modificación y reforzamiento de hábitos y actitudes personales, sin olvidar el
necesario ambiente lúdico, gran elemento motivador para los participantes, en estas fechas de las
vacaciones, a la vez que viven la experiencia de pasar unos días en un pueblo pequeño de la sierra, con el
encanto de conocer y descubrir gentes,
costumbres,
ambientes,
parajes
naturales y por supuesto, amistades
nuevas.
Nuestra larga experiencia en la
organización de campamentos y colonias
de vacaciones unida a la calidad de las
instalaciones del Albergue Rural La
Surera de Almedíjar, y a la
profesionalidad de nuestros equipos de
animación, nos permite garantizar el
éxito educativo de estos programas
vacacionales.
En este proyecto incluimos, además de la finalidad, objetivos educativos y metodología del trabajo
con chicos y chicas de estas edades, información detallada acerca del Campamento como el programa de
actividades, plan de organización, alimentación, relación con las familias, material que han de llevar, etc ...

Equipo ACTIO

OBJETIVOS
1-

2-

345-

Contribuir a la formación de futur@s
ciudadan@s
respetuos@s
y
comprometid@s con el “Planeta
Tierra”.
Potenciar la cooperación y la
sociabilidad como valores personales
básicos para actuar en defensa del
medioambiente.
Estimular
el
sentido
de
la
responsabilidad.
Potenciar la comunicación y la
expresión.
Tod@s iguales, tod@s diferentes. Un sí
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a la coeducación y un no a cualquier tipo de marginación.
A través de esta experiencia pretendemos que los chicos y chicas:
-Exploren y descubran la diversidad del medio natural
-Aprendan a desenvolverse en él,
-Disfruten y sientan la Naturaleza como un recurso lúdico con unas normas de respeto hacia ella.
-Vivan una experiencia de autonomía personal

NUESTRA METODOLOGÍA
Las líneas maestras que marcan nuestro estilo y método de trabajo pedagógico, se resumen en:
-

Nuestro estilo de “hacer animación” con chicos y chicas de estas edades se fundamenta en
aprovechar los recursos educativos que ofrece “el juego y la aventura” y la vida en pequeños
grupos, para conseguir los objetivos propuestos.

-

El Equipo de Educador@s-Animador@s del CEA ACTIO, asumen con plena responsabilidad su papel
de coordinación del Campamento, con objetivos comunes, dinámica de trabajo unificada y
coherencia de posturas a la hora de actuar.

-

Asumimos que en ausencia de los
padres y madres, l@s animador@s,
asumirán una tutoría velada sobre
cada
niño/a,
siguiendo
sus
evoluciones: relaciones, higiene y
alimentación, descanso, aprendizaje,
integración, seguridad,..., desde la
postura de ser su amig@.

-

La
programación
planificada
evitando
las
improvisaciones
sistemáticas, pero manteniendo la
flexibilidad que necesita el programa

-

Valoramos los momentos de reflexión del grupo y evaluación, donde todos se expresan libremente,
para canalizar el discurrir del Campamento y seguir la marcha del proyecto mediante la evaluación
continuada.

-

Trabajamos con personas individuales, diferentes unas de otras e igualmente dignas de afecto y
aceptación por parte del Equipo.
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HORARIO GENERAL DEL CAMPAMENTO
Atendiendo a la edad de los participantes y al ritmo que se impone en el Campamento, hemos
desarrollado el siguiente esquema horario que establece los tiempos de descanso y sueño necesarios y
distribuye adecuadamente los tiempos de actividad y las comidas:
8:30 Despertar, levantarse, aseo personal y orden en las habitaciones
9:00 Desayuno
9:30 Asamblea
10:00 Aseo de nuestra casa
10:30 Almuerzo
10:45 Bloque de actividades de la mañana
13:50 Preparación del comedor y comida
15:30 Tiempo libre
16:00 Bloque de actividades de la tarde
19:30 Merienda y tiempo libre organizado
20:30 Cena
22:00 Bloque de actividades nocturnas
23:00 Asamblea de final del día
23:30 Acostarse y silencio.

ACTIVIDADES Y DINÁMICAS DE ANIMACIÓN
A/ LAS ASAMBLEAS: Son reuniones de la mañana y la noche, para evaluar el día, para organizarnos y para
reflexionar. Mediante mensajes ocultos, juegos, canciones o textos se ponen en común ideas, deseos y
conocimientos.
B/ MANTENER LIMPIA Y ASEADA NUESTRA CASA: Cada equipo realiza unas tareas en la que es SU CASA
durante los días del Campamento: batidas, compostero, ecoprensa, aseo de las salas, preparación de
actividades,....
C/ COMIDAS: De manera rotativa todos los miembros
de cada equipo pondrán y quitarán la mesa, aseando el
comedor y servirán la comida a sus compañeros, son los
“Responsables de Mesa”
D/ TIEMPO LIBRE ORGANIZADO: El equipo de
monitores/as propondrá para aquell@s que no saben
que hacer con su ocio, actividades alternativas para
animar y dinamizar al grupo durante estos momentos de
tiempo libre.
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PLAN DE ACTIVIDADES
Nuestro Plan de Actividades para el Campamento de Verano se inspira en un eje temático que
permite crear un marco simbólico, que conecta con los niños y niñas participantes y en torno al
cual se configura el programa y se ambientan las actividades desde la llegada de los/las
participantes.
En esta ocasión hemos elegido como elemento
motivador central e hilo conductor de la
programación “Descobrim la Serra Espadà”, como
una forma de aprovechar el lugar de celebración
del campamento, en Almedíjar, un municipio
diminuto de apenas 200 habitantes, para
descubrir este Parque Natural de la Generalitat
Valenciana, de gran riqueza natural
y
biodiversidad, que alberga muchos pueblos
pequeños, que conservan el encanto de los
pueblos de la Serra Espadà, como este de
Almedíjar, que descubriremos en todos sus
matices… el natural y paisajístico pero también en
el histórico, cultural y etnográfico.
El programa del Campamento incluye las siguientes actividades:
- Dinámicas de grupo para favorecer la integración, la comunicación y la
motivación del grupo: asambleas, foros, juegos sociales, exposición de
proyectos y trabajos, etc.
- Asamblea de Grupo.- Primera actividad de cada mañana para centrar y
motivar el tema de cada día. Es la primera reunión para repasar el programa
del día, organizar las actividades y tareas, y evaluar la marcha diaria del
campamento.
- Grandes juegos de pruebas, retos, habilidad, ingenio, deporte, vida
saludable, trabajo cooperativo a partir de temas e historias inspiradas en la
Serra Espadà.
- Talleres de manualidades, creatividad, expresión artística, contenidos
medioambientales, artesanía, etc.
- Actividades acuáticas: en la piscina municipal que se encuentra a apenas
100 m. del albergue, como en los bellos y encantadores parajes con
riachuelos y manantiales por los alrededores.
- Excursiones y aventuras para explorar y conocer parajes naturales próximos, especialmente el
bosque de alcornoques de la Serra Espadà, practicar senderismo, estudiar la flora y la fauna, seguir pistas
de animales, etc.
- Visitas Culturales a modo de excursiones por el pueblo de Almedíjar y sus inmediaciones.
- Animación sobre todo por las noches con veladas, juegos nocturnos, danzas y canciones,
escenificaciones, observación de las estrellas, cine de verano, etc.
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- Actividades deportivas tanto por equipos en las instalaciones deportivas del pueblo como en el
rocódromo del albergue.

PROGRAMA GENERAL
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EL ALBERGUE LA SURERA
Este proyecto “Descobrim la Serra Espadà” se ha
proyectado para desarrollarse en el albergue La Surera
de Almedíjar, un pequeño pueblo de poco más de 200
habitantes en la comarca del Alto Palancia (Castellón) en
pleno corazón del Parque Natural de la Serra Espadà.
El Albergue dispone de 50 plazas en cuatro
habitaciones múltiples, de 8 y 12 plazas, en literas.
Dispone de ascensor y la primera planta es totalmente
accesible, con baños adaptados para personas con
movilidad reducida.
Cuenta con…
- Aula multiusos con proyectores multimedia,
pantalla y pizarra.
- Aula para talleres con pizarra y lavadero.
- Sala de estar con juegos y ludoteca.
- Y en el exterior, un rocódromo y una huerta
ecológica.
Ofrece un cuidado servicio de restauración, con una
comida rica, casera y saludable, inspirada en la
gastronomía tradicional de la Serra Espadà, utilizando
en la medida de lo posible, productos locales y verduras
de temporada.

LA COMIDA Y EL COMEDOR
La cocina del Albergue La Surera es una cocina
tradicional y casera, elaborada por el equipo de
cocina con ingredientes naturales y siempre que
es posible, ecológicos. En una pensión completa
se preparan cinco comidas:
- El desayuno ligero a base de leche con cacao o
zumo, galletas y magdalenas.
- Un bocadillo de media mañana a base de
fiambres.
- La comida con un primer y segundo plato,
ensalada y postre, seleccionando menús más
apetitosos y refrescantes para el verano.
CAMPAMENTO ACTIO Almedíjar 2019
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- La merienda con bocadillos de fiambres, crema de cacao, membrillo, etc y de modo especial,
horchata con fartons, torrijas o pastelitos caseros.
- Para cenar, siempre hay un primero ligero y un segundo más fuerte.
- Y los postres combinan la fruta de temporada con derivados lácteos y helados.

LA SEGURIDAD
El Albergue es una instalación moderna equipada con todas las medidas de seguridad de un
alojamiento rural que ordena la legislación vigente: alarmas anti incendios, salidas de emergencia, plan
de evacuación, extintores, mangueras de incendios, etc.
A nivel de seguros, disponemos de seguros de responsabilidad civil del edificio e instalaciones, así
como del personal que trabaja al servicio de los ocupantes del albergue.
Y en cuanto a los participantes en nuestras actividades, tenemos un seguro que cubre cualquier
accidente que pudiera ocurrir durante las actividades con gastos de desplazamientos urgentes,
hospitalización, atención médica… así como la responsabilidad civil tanto de niños y niñas participantes
como de los educadores.
Cuenta con un completo botiquín de primeros auxilios para atender cualquier contingencia de
primeras curas, y la atención médica más próxima e inmediata, está en el consultorio médico de
Almedíjar, abierto todos los días laborables, de 10 a 13 h. Y la atención de urgencia se atiende en el
Hospital Comarcal de Segorbe, que está a 15 km del albergue, con servicio de urgencias las 24 horas del
día.
Además, ACTIO dispondrá de un vehículo de campamento, a disposición del equipo de animación,
para cualquier emergencia.
En lo referente al baño, se desarrolla en la piscina municipal de Almedíjar, y cuenta con un socorrista
en el horario de baño.

RELACIÓN CON LAS FAMILIAS
Entendemos que para muchas familias, sobre todo con hijos/as pequeños/as, la participación en un
campamento genera unas inquietudes e incertidumbres que se deben despejar mediante una
información adecuada antes y durante el campamento.
En fechas previas al campamento procede celebrar una reunión informativa, donde se entregue un
esquema de la programación y una serie de consejos para las familias. En dicha reunión se proyectan
audiovisuales para que pueda visualizarse el ambiente del campamento y se aclaran las posibles dudas.
Durante el campamento y de forma especial los dos primeros días, se pasa información a las familias
de que han llegado bien pero se pretende evitar que en los primeros momentos de la separación,
cuando el niño o niña está haciendo el esfuerzo de adaptación al nuevo ambiente del campamento,
reciba mensajes de los padres. Pasado ese primer momento, ya se ha producido la integración y el
problema desaparece.
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Ahora, con las nuevas tecnologías se abren nuevas posibilidades de seguir la marcha del campamento
desde casa con un blog a través de internet.
De cualquier modo, se fijará una hora, generalmente después de las comidas para poder hablar con
el monitor/a responsable del niño/a.

MATERIAL PERSONAL
Material imprescindible:
-ALMUERZO PROPIO PARA EL PRIMER DIA.
-MOCHILA PEQUEÑA
-GORRA
-SERVILLETA DE TELA
-CANTIMPLORA
-PRENDA IMPERMEABLE
-SACO DE DORMIR ó SABANA DE ARRIBA
-PIJAMA
-ESTUCHE DE ASEO
-TOALLA DUCHA
-UNA MUDA POR DÍA
-DOS PARES DE ZAPATILLAS CÓMODAS Y USADAS
-CHANCLAS PARA LA DUCHA y PISCINA
-BAÑADOR Y TOALLA PISCINA
-ZAPATILLAS PARA METER EN EL RIO (DE DEPORTE)
-CREMA SOLAR
-REPELENTE DE MOSQUITOS
Material Recomendable, si se tiene…
-LINTERNA
-PRISMATICOS
-BRUJULA
-INSTRUMENTO MUSICAL
-DISFRAZ
-UN LIBRO O CUENTO
Material que no se debe llevar:
-Aparatos de música
-Móvil
-Juegos de ordenador
-Chucherías
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En cuanto al tema del dinero que pueden llevar, y con el fin de que el Campamento sea una experiencia
también rica a nivel de otras vivencias que evadan a l@s niñ@s de la dinámica consumista en que nos
encontramos, estimamos conveniente que no haya kiosko ni máquinas de refrescos o similar, por la
misma razón que no hay televisión, por tanto, el único momento en que pueden gastar algo los
participantes es en el pueblo, si se programa una excursión a él. Por lo que aconsejamos que no lleven
más que lo justo.

ALGUNAS PUNTUALIZACIONES
 Actio facilita los modelos de inscripción y ficha personal que habrá que enviar junto con la copia de la
cartilla de la S.S. o seguro privado y el
justificante del ingreso, para la reserva de la
plaza, en el plazo que se establezca.
 La comida es abundante, saludable y casera
(desayuno, almuerzo, comida, merienda y
cena) por lo que no necesitan llevar nada,
excepto el almuerzo del primer día.
 El clima es fresco por la noche, insistir en las
prendas de abrigo.
 ACTIO facilita a los participantes todo el
material de campo y para las actividades.
 En las habitaciones el colchón dispone de sabana bajera y almohada con funda y mantas, los
participantes deben traer saco de dormir o sabana de arriba.
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