1º Campus Infantil Deportivo Educativo Saludable, Verano 2019
OBJETIVO GENERAL
El objetivo principal de este proyecto es desarrollar actividades deportivoeducativas para que los niños y niñas sean atendidos por personas adecuadas
mientras sus padres trabajan y puedan divertirse en un lugar seguro, apoyando
a las familias, a la conciliación laboral y familiar.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Ofertar a las familias espacios de ocio, educativos y seguros para el desarrollo
lúdico-deportivo de sus hijos.
- Realizar actividades que hagan la estancia de los pequeños al campamento
más agradable y desarrollen habilidades de convivencia.
- Ofrecer nuevas alternativas de ocio y tiempo libre a niños y niñas facilitando
su integración social de manera lúdica combinando aprendizaje, juego y
relación con sus iguales.
- Fomentar el bienestar físico y mental, mediante la actividad física.
- Educar en hábitos de vida saludables y valores
- Ofrecer un espacio de encuentro entre los niños de diferentes culturas
mediante actividades educativas, lúdicas y deportivas.
- Garantizar las condiciones de descanso, seguridad e higiene de los niños.

DESTINATARIOS
Los destinatarios de este campamento deportivo, serán niños y niñas de edades
comprendidas entre los 3 y los 12 años distribuidos en grupos según las edades.
METODOLOGÍA
Para la consecución de estos objetivos llevaremos a cabo la siguiente metodología:
- Educación en prácticas saludables, acercando el deporte a los más jóvenes, como
actividad lúdica y favorecedora de una vida sana, evitando aquellas conductas
perjudiciales para la salud como son el sedentarismo y los malos hábitos
alimentarios.
- Educación en valores a través de las distintas actividades, juegos, dinámicas,
consiguiendo así que los participantes tomen una actitud de respeto ante los demás
y el espacio que los rodea, además de aprender a compartir, a cooperar…
- Actividades participativas y trabajo en equipo, desarrollaremos actividades que
promuevan dinámicas de grupo estratégicamente a través del juego y la
participación de los menores.
- Aceptación de la diversidad; propiciamos que cada niño sea respetuoso con la de
diversidad cultural, física, social…
- Fomentar la creatividad y la libre expresión particular de cada niño para que
desarrolle su imaginación y espontaneidad.
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24 junio al 28 de junio.

25

40

1 al 12 de julio.

50

80

15 al 31 de julio.

65

104

1 al 16 de agosto.

55

88

19 al 30 de agosto.

50

80

2 al 6 septiembre.

25

40

TOTAL

270

432

BONIFICACIONES:
2º hermano:50%
3º y posteriores hermanos: gratuitos
Pago antes 10 junio: 20%

ACTIVIDADES
Las actividades a desarrollar en este campamento están diseñadas respondiendo a los objetivos perseguidos.
Se buscará que los niños se involucren en las actividades, por lo que se realizarán actividades novedosas (para evitar que los
niños y niñas repetidores de otros años se aburran).
Las actividades son las siguientes:
* Actividades deportivas, educativas y de psicomotricidad con el fin de promocionar la salud, el trabajo en equipo y desarrollar
aptitudes concretas como el incremento de fuerza, resistencia, agilidad, destreza…
* Actividades de ocio para el entretenimiento, castillos hinchables, juegos de mesa, juegos lúdicos…
* Dinámicas de presentación, de cooperación, de distensión, de resolución de conflicto… a través del juego queremos
conseguir que los niños y niñas aprendan a trabajar en grupo.
* Talleres y juegos para adquirir valores como el respeto, la cooperación, la convivencia, etc. Rescataremos los juegos
populares e incluiremos también juegos multiculturales con el fin de fomentar la integración, dada la gran diversidad cultural
que nos encontramos en nuestras islas.
* Durante el transcurso del campamento realizaremos actividades veraniegas relacionadas con el agua, fiesta de la espuma,
fiesta del agua, con hinchables acuáticos, globos, etc.
* Actividades deportivas especializadas: Natación, Hípica, Kickingball, Judo, Tenis, etc. Para que los niños y niñas conozcan y
experimenten deportes nuevos, ampliando su visión del mismo y posibilitando desarrollar aptitudes no desarrolladas hasta el
momento.
* Acampadas urbanas: Desarrollo de la autonomía en el niño/a y diversión.
* Días temáticos: Para salir de la rutina, se realizarán días temáticos para envolver a los niños y niñas en un mundo
imaginativo y aprender investigando sobre diferentes temas, en concreto las temáticas son: deportes, fantasía, el mar, culturas
y movimientos.
Las actividades se dividen en:
* Actividades en gran grupo:
- Grupo pequeños: De 3 a 6
- Grupo grandes: De 7 a 12
* Actividades por grupos de edad:
- Grupo 1: De 3 a 6
- Grupo 2: De 7 a 9
- Grupo 3: De 10 a 12
*Esta distribución y la ratio de niños/as por monitor depende del número de inscritos por edad y de las características de cada
niño/a.
* Las actividades podrán sufrir modificaciones para adaptarse a las necesidades y características de los usuarios o
por razones de fuerza mayor.
TEMPORALIZACION:
Del 24 de junio al 6 de septiembre del 2019 en horario:
7:30 a 9:00: Acogida de los niños/as.
8:30 a 13:30: Desarrollo de actividades.
13.30 a 14.00: Recogida de niños/as
14.00 a 14.30: Comedor.
14.30 a 15.00: Aseo y recogida de niños/as.
15.00-17.00: PERMANENCIA
* La recogida de los niños y niñas después de las 14.30 horas se realizará cada media hora, esto es: 14.30, 15.00,
15:30 y 16.00 horas, no pudiendo efectuarse en medio de dichos intervalos horarios.

