“ESCUELA ALTERNATIVA VACACIONES
NAVIDAD 2018”

JUSTIFICACIÓN Y PARTICIPANTES
Forma parte de la organización de las familias la idea de cubrir el periodo
vacacional de invierno de los niños con una escuela alternativa.
Pensamos solamente en un principio en que los niños y niñas estén en un
medio seguro donde reciban cuidados pero sin duda nosotras pensamos en ir
mucho más allá con esta experiencia.
Para nosotras es imprescindible crear un espacio de convivencia basado en el
respeto mutuo, donde el ocio sea el hilo conductor, en el cual se enganchen
transversalmente el juego cooperativo, también donde todos y todas nos
divirtamos, y donde además el desarrollo psicomotriz para descubrir todo lo
que podemos hacer con nuestras manos a través de manualidades, sin
olvidarnos del gusto por la lectura a través de divertidas y emocionantes
historias que compartiremos con los amigos y amigas… y un sin fin de
experiencias que fortalecerán el desarrollo infantil en nuestro espacio de
convivencia.
Por tanto, los destinatarios del campamento serían niños y niñas, con edades
comprendidas entre 3 y 12 años.
OBJETIVOS GENERALES

1. Crear un ambiente de confianza en el que todos pueden vivir una
experiencia nueva fuera de su entorno cotidiano, potenciando su
autonomía y desarrollo personal.
2. Aprender a valorar el ocio como un factor de equilibrio para lograr un
desarrollo armónico de la personalidad, tomando como referencia los
valores que les guíen hacia la integración social.
3. Lograr la integración promoviendo y estimulando la convivencia y la
interrelación de los participantes del campamento.
4. Desarrollar actividades que favorezcan las destrezas, actitudes y
estrategia de aprendizaje de los niñ@s asistentes.
5. Generar dinámicas de comunicación y efectividad, en virtud de las
cuales todos los miembros del campamento puedan compartir su ocio y
vivir conjuntamente experiencias enriquecedoras.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Facilitar a los participantes la posibilidad de auto valerse para
desarrollar tareas y trabajos diarios.
Fomentar el respeto por los temas trabajados, mostrando interés y
curiosidad por las distintas actividades realizadas.
Respetar, valorar y potenciar el diálogo corporal como medio para
conocer el espacio y a los otros a través de actividades de
rincones, actividades manipulativas, de reconocimiento del
espacio…
Favorecer el conocimiento de uno y de los otros en relación a lo
que compartimos y en relación a lo que nos hace únicos e
irrepetibles. A través de actividades que fomenten actitudes
positivas, como compartir…
Compartir un proyecto común a partir de la diversidad multicultural
del grupo.
Aprender a resolver pequeños conflictos a través de asambleas, los
momentos de reflexión, los cuentos y en el día a día.
Potenciar la convivencia y la cooperación entre los alumnos
culturalmente diferentes a través de trabajos conjuntos,
normalmente de expresión plástica.
Fomentar la creatividad de los niños y el desarrollo de sus
capacidades personales.
Garantizar la atención de los niños por personal cualificado.
Ofrecer a los niños un espacio adecuado para el juego y el tiempo
libre.
Proporcionar a los padres una opción para facilitar la conciliación
de la vida laboral y personal.
Organizar el tiempo libre de los niños para que junto con sus
compañeros desarrollen su autonomía, comunicación y
socialización.

ORGANIZACIÓN TEMPORAL Y DE CONTENIDOS DEL PROYECTO.
Durante los días que se desarrollará la escuela alternativa, se realizarán
actividades y juegos relacionados con el invierno, las vacaciones y la
Navidad y se trabajará y potenciará el valor de la amistad.
Fechas del campamento: del 26 de diciembre al 4 de enero.
La jornada del campamento será de 07:30 – 15:30.
Cada una de las jornadas del campamento, seguirá la siguiente estructura:
07:30 -08:30 Desayuno
08:30-09:00

Acogida

09:00-09:30 Asamblea; contacto con todos los participantes y explicación
de las actividades a desarrollar en la jornada.
09:30-11:00 Talleres relacionados con la programación a seguir.
11:00-11:45 Merienda y juego libre
11:45-13:00 Juegos cooperativos.
13:00-13:45 Actividad relacionada con la programación.
13:45-14:00 Recogida de material
14:00-

Salida del campamento para niños que se van a las 14h.
Comida (si este servicio se llevara a cabo)

14:00-15:30 Película/ rincón de lectura/ cuenta cuentos/ etc.

ESCUELA ALTERNATIVA NAVIDAD 2018
DEL 26 AL 28 DICIEMBRE
MIERCOLES 26

9:30 A
11:00

VIERNES 28

DESAYUNO Y ACOGIDA

7:30 A
9:00
9:00 A
9:30

JUEVES 27

ASAMBLEA

ASAMBLEA

ASAMBLEA

Presentación y
normas
Taller de
creatividad manual

Comidas favoritas y
alimentación sana
Cocina fria

Nuestra música
favorita
Taller artístico

MERIENDA Y RECREO

11:00 A
11:30
11:30 A
12:30

Deportes de
“invierno”

Juego de la oca con
pruebas y por equipos

Juegos con música

12:30 A
13:40

Búsqueda del
tesoro

Bailes

gymkana

13:40 A
14:00
14:00 A
14:45
14:45 A
15:30

Recogida de materiales
RINCON DE JUEGOS

Película

RINCON DEL CUENTO

ESCUELA ALTERNATIVA NAVIDAD 2018
DEL 2 AL 4 DE ENERO
MIERCOLES 2
7:30 A
9:00

9:00 A
9:30
9:30 A
11:00
11:00 A
11:30
11:30 A
12:30

VIERNES 4

DESAYUNO Y ACOGIDA
ASAMBLEA

ASAMBLEA

ASAMBLEA

Bienvenida y
recordatorio de
normas
Muñeco
de nieve

Mi juguete favorito

¿Qué vamos a hacer
hoy y por qué?

Manualidad: juguetes con
material reciclado

Taller de creatividad

gigante

MERIENDA Y RECREO
Juegos por equipos
y parejas

12:30 A
13:40
13:40 A
14:00

El amigo invisible

14:00 A
14:45

Hacemos pulseras

14:45 A
15:30

JUEVES 3

Juegos cooperativos

Juegos con música
Gymkana

Recogida de materiales
RINCON DEL ARTISTA

Película

PRECIOS
-

Día suelto 9 € para socios AMPA y 12 € no socios.

-

Semana 3 días (26, 27 y 28 Diciembre ó 2,3 y 4 de Enero)------- 25 € socios AMPA y 34 € no socio

-

Completo (6 días) ---- 48 € socios AMPA y 66 € no socios.

DESCUENTOS


El segundo hermano tendrá un descuento del 10% y al tercero se le aplicará un
descuento del 20%. Solo se aplicará este descuento en las solicitudes de
campamento completo.



Se aplicará un descuento del 10% para los niños que asistan al campamento en
horario de 9-10 a 13-14h. Solo se aplicará descuento en las solicitudes de
campamento completo.

INFORMACION COMPLEMENTARIA


El plazo para inscribirse es hasta 13/12/2018. Una vez confirmado que la escuela
alternativa se realizará, tendrán que ingresar al menos el 50% del coste antes del día
19 diciembre. El resto del pago se podrá realizar por transferencia bancaria o en
mano a la llegada al campamento.



Para poder llevar a cabo la escuela alternativa, tendrá que haber un mínimo de 10
participantes.



El precio para el servicio de comedor es de 5,50€ por dia y niñ@. Para que este
servicio se pueda realizar tendrá que ser utilizado por un mínimo de 10 niñ@s.

