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Dentro de nuestro proyecto ESPACIOS PARA LA CONCILIACIÓN, presentamos el
CAMPAMENTO de Navidad que se desarrollará durante los días 26,27 y 28 de diciembre de 2018. Y
2, 3, 4 y 8 de enero de 2019. Que son días no lectivos por estar comprendidos en las vacaciones de
Navidad, pero sí son laborables al no ser festivos.
Hemos organizado una serie de talleres que se desarrollarán cada uno de los días aprovechando la temática
de estas fechas, Recortables de Navidad, Adornos navideños con material reciclado, juegos de Navidad,
Carta a los Reyes Magos, Cocina de Navidad, Gymkana de Navidad, nuestro cotillón Fin de año... Estos
se completarán como siempre con actividades deportivas, juegos populares, bailes y coreografías, dinámicas
de grupo, teatro, animación a la lectura, cuentacuentos, el placer por jugar (juego libre), juegos
cooperativos, globoflexia, pintacaras, expresión corporal, juegos tradicionales, etc. todo para que las
mañanas sean lúdicas, pero también orientadas a la creación y el aprendizaje.
Se plantea como actividad complementaria y opcional una mañana de diversión en LA PISTA DE HIELO
Y una excursión para hacer la RUTA DE LOS BELENES (Belenes del Mundo, de Playmobil...)
También nos visitará un Cartero Real para que podamos entregarle nuestras cartas.
Todo desarrollado en un entorno privilegiado y sin salir de Cáceres, y como siempre con nuestro lema:
¡VEN A DIVERTIRTE AL CLUB!

TEMPORALIZACIÓN
Días 26, 27y 28 de diciembre de 2018
2, 3, 4 y 8 de enero de 2019
Horario: MODALIDAD A: de 8,00 a 15,30 h.
MODALIDAD B: De 9 a 14 h.
MODALIDAD C: de 11,30 a 14 h.

DESTINATARIOS
Niños/as, con edades comprendidas entre los 3 y 12 años, con un mínimo de 12 asistentes
(Para menor número de asistentes consultar)

RECURSOS ESPACIALES
El Campamento e desarrollará en los espacios que el club habilite para la actividad, siendo
conveniente si fuera posible el acceso a pistas deportivas, ludoteca para los diferentes talleres y
espacios comunes: accesos, servicios, etc.

RECURSOS HUMANOS
Para el desarrollo de la actividad contaremos con monitores/as titulados con los que cumpliremos
una ratio aproximada de:
- Niños/as de 3 a 5 años: 1 monitor/a cada 10 niños/as.
- Niños/as de 6 a 12 años: 1 monitor/a cada 15 niños/as.

METODOLOGÍA
Nuestra metodología es siempre la misma, basada en el juego, teniendo en cuenta la definición de
juego como una actividad libre y voluntaria.
Igualitaria: buscando la igualdad de condiciones y oportunidades para todos/as los/as
niños/as.
Grupal/individualizada: considerando a todo el grupo pero atendiendo las necesidades
individuales.
Lúdico/educativa: partiendo del juego y técnicas de recreación como herramienta
fundamental.
Participativa: donde los/as participantes son los/as principales protagonistas
Creativa: basada en la búsqueda y aplicación de actividades y alternativas novedosas e
inusuales para los/as participantes.
Integral y global: contaremos con todo lo que nos rodea.

“Deja que el niño dibuje su propia manzana, ya tendrá tiempo de hacerla perfecta... si él quiere”
Nela Prieto

DESARROLLO
El desarrollo del CAMPAMENTO se llevará a cabo partiendo de unas actividades básicas orientadas
siempre a la diversión, creación y aprendizaje. Donde coexistirán el ocio individual y colectivo que se pueden ir
complementando o cambiando dependiendo de los gustos y necesidades de los/as asistentes.
El presente proyecto plantea la incorporación de manualidades, reciclaje, gastronomía, juegos, bailes,
etc. como una herramienta eficaz para potenciar disversas habilidades en niños/as.

ACTIVIDADES:
- Recotables de Navidad: Los recortables son un
entretenimiento infantil ideal para los niños y las niñas.
Cualquier recortable es un divertimento de siempre con el
que los niños pasarán un rato muy entretenido.

- Adornos con material reciclado: Con materiales nuevos, pero
sobre todo reciclados, pinturas, cola, cuerdas, cartulinas... realizaremos
diversas manualidades relacionadas con la Navidad. Explicando los
beneficios de Reusar y Reciclar...

- Juegos de Navidad: Vamos a construir nuestros propios
juegos, todos con motivos navideños y luego jugaremos con ellos.
- Cocina de Navidad: elaboraremos
algunas recetas básicas de cocina en frío o
con uso de microondas o para terminar su
elaboración con la ayuda de padres/madres
en casa.
- Cotillón fin de año: Adelantamos la
Nochevieja y haremos nuestro propio Cotillón, bailes, música,
bolsas de cotillón y nuestras campanadas.
- Carta a los Reyes Magos :
Papel continuo, un folio, cartulina, pintura de dedos,
lápices, ceras, rotuladores... e imaginación, con una
temática: LA CARTA A LOS REYES. Conjunta o
por separado... Y este año, ¿Qué vamos a pedir?
- Visita del Cartero Real : Ya que hacemos
nuestra carta a Los Reyes Magos, necesitaremos entregarla en algún sitio...
Nos visitará el Cartero Real para facilitarnos el trabajo y recoger nuestros deseos.

NOS VAMOS A PATINAR SOBRE HIELO
Como actividad complementaria, pero opcional, ofrecemos la
posibilidad de asistir una mañana a concretar a patinar a la pista de hielo.
La actividad incluye:
- Transporte y una hora de patinaje
NOTA: El horario del campamento será el
normal elegido en cada opción, excepto la media
jornada que ese día no será posible.
Y otra cosa...
que no se os olviden
LOS GUANTES

RUTA DE LOS BELENES
Visitaremos algunos de los Belenes que están
distribuídos por la Zona Monumental de Cáceres y la Plaza
Mayor (de playmobil, belenes del mundo...)
La actividad incluye:
-Transporte y visitas.

HORARIO TIPO
8,00 -9.30 h.: Bienvenida de los/as niños/as.
Desayuno (en caso de elegir esta opción)
Actividades tranquilas, de colorear, lectura de cuentos, juegos de mesa.
(Las actividades se definirían al saber el número de participantes y las edades ya que lo normal
es que a este horario no asistan gran cantidad de niños).
9,30-11,30 h.: TALLERES ESPECÍFICOS
11,30-12,00 h.: MERIENDA
(tiempo de descanso para merendar y recibir a los/as compañeros/as de la media jornada)
12,00-14,00 h.: JUEGOS DIRIGIDOS (populares, predeportivos...) coreografías, baile
libre, expresión corporal, etc. (Actividad física en general)
JUEGO LIBRE.
14,00-15.30 h.: COMIDA Y DESPEDIDA.
Comida para los/as asistentes que contraten la opción de comedor.
Para el resto, actividades tranquilas, de colorear, lectura de cuentos, juegos de mesa, tatuajes, globos... etc.

RECOMENDACIONES PARA
LOS/AS PARTICIPANTES
-Ropa cómoda
-Ropa de abrigo
(para actividades en exterior)
- Mochila con merienda y agua.
- y...

GANAS DE
PASARLO BIEN

TARIFAS CAMPAMENTO DE NAVIDAD 2018/2019
MODALIDAD A MODALIDAD B MODALIDAD C
9,5
8,5
5,5
DÍAS SUELTOS
25
23
15
DEL 26 AL 28 DE DICIEMBRE
25
23
15
DEL 2 AL 4 DE ENERO
58
52
34
CAMPAMENTO COMPLETO
2º y sucesivos hermanos 10% de descuento
PISTA DE PATINAJE: La actividad opcional de la pista de patinaje tiene un complemento de 5 €.
RUTA DE LOS BELENES: Actividad de convivencia de los distintos centros donde se desarrolla la actividad
con visita a los Belenes de la parte antigua y a la exposición de Belenes del mundo. (incremento de 1,5  para
ayuda del transporte)
SERVICIO DE DESAYUNO: 1,50 €/día
SERVICIO DE COMEDOR: 5,20 €/día
MODALIDAD A: entrada de 8,00 a 9,00 h. y salida de 14,00 a 15,30 h.
MODALIDAD B: entrada fija a las 9,00 h. y salida fija a las 14,00 h.
MODALIDAD C: entrada fija a las 11,30 h. y salida fija a las 14,00 h.

QUE INCLUÍMOS
-Contratación de monitores/as con Titulación Oficial
-Altas con contrato de Trabajo.
-Costes de Seguridad Social.
-Suplementos del Monitor en caso de baja laboral e incorporación
inmediata de personal.
-Seguro de Responsabilidad Civil.
-Cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
-Material fungible y no fungible para el desarrollo de la actividad
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