RefeNa
Campamentos de Navidad 2019-20
Inglés-Castellano-Euskera
En artedeco somos conscientes de la importancia que han adquirido los idiomas. El
bilingüismo y multilingüismo se ha implantado en los Centros Educativos, por eso
queremos contribuir a que el aprendizaje de otras lenguas sea una realidad. El principal
objetivo es ofrecer a los-as niños-as unos Campamentos de calidad que les permita ser
capaces de comunicarse en inglés, castellano o en euskera, aprovechando las
vacaciones y con actividades lúdicas.
Los-as profesores titulados-as, se dirigirán a los-as niños-as en el idioma elegido.

ARTEDECO
En el presente proyecto el objetivo es la gestionar, atender, organizar el
funcionamiento de los Campamentos Urbanos de Navidad en RefeNa
Están dirigidos a niños-as con edades comprendidas entre los 4 y los 12 años.
Se ofertarán:
POR LAS MAÑANAS: Grupos de INGLES - CASTELLANO - EUSKERA
Artedeco realizar junto con un equipo pedagógico y técnico la programación de
actividades artísticas, culturales y deportivas para niños-as y trabaja junto a dicho equipo
día a día en él. La empresa está a la altura de cualquier gran empresa de servicios del
ámbito del ocio y tiempo libre con la ventaja de que las personas que dan forman el
proyecto trabajan en el mismo. Esto permite poder mejorar la calidad de las actividades
“desde dentro”, convirtiendo las actividades en juego a modo herramienta de intervención
educativa, social y cultural con la finalidad de contribuir al desarrollo integral del niño-a
mientras disfruta y crece jugando.

Objetivos generales
● Ofrecer un espacio lúdico y educativo uniendo lo didáctico y la diversión con el fin
de proporcionar un espacio de ocio constructivo
● Fomentar en el niño-a el gusto por las manifestaciones artísticas y su capacidad de
apreciar y distinguir las formas y recursos que éstas utilizan.
● Estimular la sensibilidad y la percepción del niño-a, mediante actividades en las
que descubra, explore y experimente las posibilidades expresivas de materiales,
movimientos y sonidos.
● Desarrollar la creatividad y la capacidad de expresión del niño-a mediante el
conocimiento y la utilización de los recursos de las distintas formas creaivas.
● Ayudar a exteriorizar sus pensamientos y emociones.
● Educar desde la niñez por el respeto y fomentar valores interculturales
● Contribuir al desarrollo integral del niño-a.
● Crear un clima afectivo en el que cada uno de los-as niño-as se sienta aceptado-a.
● Ofrecer al niño-a jugar en grupo con edades semejantes y aprender a jugar con
niños-as de diferentes edades donde los mayores apoyan y ayudan a los-as
pequeños-as y viceversa.
● Colaborar cada uno de los-as niños-as del grupo y participar todos-as por igual.
Objetivos específicos
● Buscar una auténtica renovación metodológica y una transformación educativa que
permita estar a la altura de las circunstancias de la sociedad actual.
● Desarrollar distintos lenguajes de expresión: corporal, plástico, oral, musical, de
una forma lúdica.
● Ofrecer nuevas alternativas de ocio y formación..
● Generar Procesos de ocio-aprendizaje en los que los-as niños-as se convierta en
los verdaderos-as protagonistas.
● Intentar evitar la competitividad para lograr cada uno de los objetivos y actividades.
● Enseñar nociones básicas para conocer, analizar y acercarse al lenguaje literario.
● Contribuir a que el niño-a desarrolle sus posibilidades de expresión.
● Estimulan su percepción y sensibilidad, su curiosidad y creatividad en relación con
las formas artísticas.
● Favorecer el bilingüismo/ multilingüismo.
● Fomentar los valores interculturales.

PRESENTACION DE LA ACTIVIDAD
Vivimos en una sociedad cada vez más compleja, donde se experimentan permanentes
cambios socioculturales con personas de diferentes lugares y culturas lo que exige
tolerancia y flexibilidad para comprender y adaptarse a nuevas situaciones.
Cada ser humano es transmisor de su cultura, la cual se expresa como parte de su
identidad. Por lo tanto, la educación intercultural supone una reflexión y una práctica
educativa que considere que la diversidad es lo cotidiano.

"GYMKANA NAVIDEÑA"
“GYM KANA DE NAVIDAD”

“Talleres creativos, juegos, gymkana......y Navipark ”
Los personajes navideños son todo un clásico en todo el mundo, y cada país tiene sus
propias tradiciones, aunque algunos de estos personajes son comunes en varios lugares.
Conoceremos a los personajes navideños más importantes del mundo,
los más
esperados, especialmente por los niños-as.
No podría haber Navidad sin esas figuras que principalmente traen regalos y tienen una
apasionante historia que contar. Su leyenda los ha hecho grandes.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Todas las actividades del Campamento Urbano cumplen el doble objetivo, divertir y servir
a los objetivos educativos transversales comunes en la formación de los-as niños-as,
educación en valores, trabajo en equipo, autonomía personal, responsabilidad,
autoestima, etc.
Son actividades muy diversas de apreciación y expresión. En esta propuesta los-as niñosas tienen la oportunidad de participar con espontaneidad en situaciones que estimulan su
percepción y sensibilidad, su curiosidad y creatividad.
Los-as niños-as participantes son organizados en grupos de idioma, teniendo cada grupo
un profesor/a responsable que llevará a cabo con ellos-as la mayoría de las actividades,
estando también a su cargo cuando se realicen juegos colectivos, y en la recogida y
entrega a los padres o responsables. Todas las actividades han sido cuidadosamente
planificadas para adaptarse al grupo. Se trabaja con grupos de edades mezclados ya que
la experiencia nos ha demostrado que intergeneracionalidad aporta valores positivos tanto
a los mayores como a los pequeños-as como son la solidaridad, ayuda mutua, respeto,
referencias positivas aprendidas del contacto con niños-as de otras edades.

ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
"Gymkana de Navidad"
El Campamento de Navipark gira en torno a la Navidad.
Gymkana infantil con pruebas divertidas
para encontrar el tesoro!!!

Acividades Gymkana:
Talleres didácticos, de teatro, cuentacuentos, taller de cocina, maquillaje de fantasía,
juegos dinámicos, juegos de equipo, danza , villancicos, adivinanzas....

PERSONAJES NAVIDEÑOS
Personajes Navideños.
A través de los Cuentos de Navidad, conoceremos su historia.
Befana

Yule

El personaje Tomte

Ded Moroz y la Doncella de la nieve

Bendegums

Frosty

Krampus

El Tió de Nadal

Olentzero

Christkind Pandegueiro

Papá Noel

Reyes Magos Bendegums

Villancicos

Tradición Navideña familiar que se ha ido transmitiendo de generación en
generación.Cantar villancicos transmite la cultura, valores y normas. Crean
un sentimiento de continuidad.

Taller de Manualidades
Realizaremos talleres propios de su edad para que el profesor-a se limite
a dirigir la actividad dedicando el tiempo adecuado para su preparación.
Pero sin apenas intervenir en la elaboración-manipulación de la misma,
siendo los-as propios niños-as los que la realizan realmente.
De esta manera se fomenta la autonomía, dando valor y autenticidad a
cada creación.

Taller de Marionetas y Teatro.
Comunicación, cooperación, creatividad
dramática, expresión emocional.Estos
juegos cooperativos y creativos tienen tres
objetivos:
Aprender a escuchar a los demás, a dar
nuestras opiniones, a respetar otros
puntos de vista y a tomar decisiones de
qué hacer con el acuerdo de todos.
Representar un papel enseña a los niños-as a ponerse en el lugar de los otros. Y esto, a
su vez, les ayuda a exteriorizar y a vencer sus miedos.

Danza
El baile potencia la sociabilidad, como a la mayoría de los niños-as les gusta bailar, se
unen en esta actividad integrándose con mayor facilidad.La música y el baile son
actividades que ayudan a descargar tensiones, basta con utilizar la música adecuada
para que un niño-a exprese su inquietud a través del baile, resultará eficaz utilizar música
con ritmos movidos, de este modo disfrutan, se divierten y además satisfacen su
necesidad de movimiento.

Taller de Cocina
Prepararemos un almuerzo sano y divertido y recetas navideñas!!!
Tenemos en cuenta a los-as niños-as con alergias o intolerancias alimentarias, los
ingredientes se adaptarán a ellos-as.

NAVIPARK PARQUE
11:30h. acompañado por monitores-as

ORGANIZACION
Se ofrecen dos campamentos urbanos de tres días de duración cada uno, dirigido a
niños-as de 4 hasta 12años.
FECHAS CAMPAMENTOS
•

26, 27 y 30 de diciembre.

•

2 y 3 de enero.

RATIO MONITOR/NIÑO-A
Cada grupo será de 10/ 12 niños-as máximo por proferor-a.

HORARIOS Y PRECIOS
MAÑANAS de 9:00h. A 14:00h.

HORARIOS
Servicio de Aula Matinal: consultar precio/hora
Horario de las actividades: 9:00h. A 14:00h.
Horario de recogida: de 13:30h. A 14:00h.
Servicio de comedor: Menú infantil 9:00€ + servicio monitor- consultar precio/hora

PRECIOS
•

Un día: 20,00€

•

4 días: 70,00€

•

5 días: 85,00€

