
CAMPAMENTO de VERANO. Zarzalejo 2018 

“...relacionándonos con el entorno; a través de los sentidos, 
 

reconocemos nuestra propia naturaleza...” 

“SOMOS UNO” 

 
Ofrecemos la oportunidad de un ambiente cálido y familiar dónde los niñ@s son los protagonistas de la diversión y la 

creatividad. 

Un espacio de participación activa, dinámica y respetuosa por parte de cada uno de los asistentes, potenciando la 

fortaleza individual en cada actividad. 

Creamos un espacio por y para los participantes, diferentes rincones de esparcimiento para la distención de cada uno 

de ellos. Teniendo muy presente que los asistentes están de vacaciones, disfrute y relajación; asentimos romper con la 

rutina diaria escolar, las normas estructuradas y ritmo de vida estresante. 

Atmósfera atenta y amorosa que permita cuidar y fortalecer el cuerpo – mente, otorgue energía y vitalidad, conecten 

con su Ser único y consienta una convivencia armónica y 

de Comunidad “Somos Uno”. 

 

- Actividades del Campamento: 

 Creemos en la importancia de desarrollar las actividades en diversos espacios, sacando el mayor rendimiento de cada uno 

de ellos y en la naturaleza, propiciando de esta manera el reconocimiento de sus elementos para conectar con la identidad 

esencial.     

 En nuestra propuesta de trabajo semanal, tenemos planificadas diferentes actividades, pero también nos resulta interesante 

y casi imprescindible, al comienzo de cada semana consultar las inquietudes de l@s niñ@s e incluirlas dentro del programa, 

con las modificaciones correspondientes. 

 Esto lo realizamos con total convencimiento de que al aplicarlo Có-Creamos junto a ellos, a la vez que practicamos y 

aprendemos la Escucha Activa, la Comunicación Respetuosa y la Empatía. 

 

* Semana I.  22/06 - 29/06.  Tema:  Recreación de nuestro Espacio. Presentación, lugares y 

programación. Recogimiento de intereses.  

* Semana II.  2/07 - 06/07. Tema: Somos Uno, Quienes Somos 

* Semana III.   09/07 – 13/07. Tema: Naturaleza y Reciclaje 

* Semana IV. 16/07 – 20/07: Tema: Animales de Poder 

* Semana V.    23/07 – 27/07. Tema: Nuestra Semilla. Huerto. 

* Semana VI.   30/07 – 03/08. Tema: Nuestro Entorno. 

* Semana VII.   06/08 – 10/08. Tema: Cooperamos Creando. 

* Semana VIII. 13/08 – 17/08. Tema: Artística y Plástica 

* Semana IX. 20/08 – 24/08.Tema: Animales de Poder II  

* Semana X. 27/08 – 31/08. Tema: Explorando los sentidos 

* Semana XI. 03/09 – 07/09. Tema: Festejos y Despedidas. Coreografía Grupal. 

 

Importante: recordar cada día 

- Botella de agua cada día 
- Gorra o pañuelo 
- Protector solar, colocado desde casa 
- Calzado deportivo adecuado para los paseos 
- Ropa de cambio, en caso de realizar juegos de agua. 
- Toalla, chanclas, días de piscinas 
- Un almuerzo saludable, que traerá cada niño, eligiendo compartir tipo picnic. 
 

* La propuesta recoge 3 días de piscina (Lunes, Miércoles y Viernes), atendiendo a la necesidad de vuestros hij@s de 
mantenerse fresc@s para disfrutar mejor; igualmente el programa está sujeto a cambios según necesidades, debidamente 

avisadas. 



CAMPAMENTO de VERANO. Zarzalejo 2018 

“...relacionándonos con el entorno; a través de los sentidos, 
 

reconocemos nuestra propia naturaleza...” 

Modelo DIA TIPO  

 
Horarios orientativos, respetando ritmo de los niñ@s 

 
COMIENZO 

 
09:00 - 10:00 hs: ACOGIDA  

 
10:00 - 10:15 hs:  Presentación- Rutina de buenos días (Grupal) 

 

✓ Presentación, Propuesta  y Co-creación de la jornada  

✓ Escucha de Deseos 

✓ Determinamos espacios y tiempos de actividades 

 
 

DESARROLLO 
 

Dinámicas diversas 
                                         

10:15 – 10:30 hs:       - Asamblea. Compartimos cómo nos sentimos. Empezamos despertando el cuerpo 
  

10:30 – 11:30 hs:       - Actividad del día específica, relacionada con tema de la semana 

 
11:30 – 12:00 hs:      - Traslado a Piscina 
 
12:00 – 14:00 hs:                  DIA DE PISCINA DIA EN ESCUELA de CANTERÍA

- Tentempié (traen de casa) 

 
                                      - Piscina  

 

-  Actividad manipulativa y artística 

- Juego Libre 

    DESPEDIDA 
 

   14:00  - 15:00hs:     - Recogida de niños 

 
- Meditación, Visualización . - Momentos de Relajación  

 
 

Bienvenidos al Campamento de Verano 2018, de Zarzalejo. 
Atentamente. 

Los facilitadores                                

DATOS DE CONTACTO:  
 

Nombre y Apellido: Bárbara Gorza Avalos  
 

Teléfono: 653 129 167 

Mail: campamentozarzalejo@gmail.com 


