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CAMPAMENTO DE VERANO 2021
Desarrollo
El campamento de verano empieza el lunes 28 de junio de 2021 y finaliza el 31 de julio.
En nuestra propuesta de campamento, también incluimos la primera quincena de
agosto en el caso de que hubiese un grupo para ello.

El horario será desde las 07:15h hasta las 16:30h incluyendo tramos de entrada y salida
en función de las necesidades de cada participante. Estos tramos:
Entradas: 07:15h / 09:00h.
Salidas: 13:30h / 16:00h.


Debido a la situación extraordinaria que nos encontramos, este año las
entradas y salidas se realizarán por 3 puertas diferentes: infantil, huerto y
primaria. Los tramos horarios serán 9:00h y 9:10h para entradas y 15:50h y
16:00h para salidas. Se rogará a las familias escrupulosa puntualidad para
poder llevar a cabo los protocolos.
Puertas
Principal
Huerto
Infantil

9:00h
3º EI
2º EI
1º EI

9:10h
5º Y 6º EP
3º Y 4º EP
1º Y 2º EP

15:50h
3º EI
2º EI
1º EI

16:00h
5º Y 6º EP
3º Y 4º EP
1º Y 2º EP

En el horario ampliado de desayuno, la entrada se realizará por la puerta de infantil.
En nuestra propuesta de campamento, valoramos la opción de ampliar el horario de
salida a las 16:30h según las necesidades de cada participante. La salida se hará por la
puerta de infantil.

ORGANIZACIÓN DE GRUPOS

Los grupos se harán por curso terminado. En el caso de que un grupo tenga un número
inferior al mínimo de ratio, se hará un grupo más grande con el curso inmediato mayor
o menos, siendo así un único grupo burbuja en el campamento.

Las monitoras y monitores no cambiarán de grupo durante el transcurso del
campamento. Así, evitamos propagación en caso de contagio y salvaguardamos la
seguridad del mismo.
Como novedad debido a la situación extraordinaria, utilizaremos indumentaria de
colores según el grupo burbuja. De esta manera, nuestros participantes podrán
identificar de manera rápida su grupo y la monitora o el monitor. Desde Garabatos SL.
se proporcionará la prenda identificativa. Esta prenda no saldrá del centro salvo los
fines de semana para su limpieza.

DIA TIPO Y PLANTEAMIENTO DEL CAMPAMENTO

La situación en la que nos encontramos nos obliga a variar el funcionamiento del día a
día en el campamento Aquí mostramos un ejemplo de cómo funcionaria un día en el
mismo:
07:30h – 09:00h
09:00 – 09:15h
09:30h
09:30h – 10:30h
10:30h – 11:00h
11:15h – 12:15h
12:15h – 13:10h
13:30h – 14:30h
14:30h – 15:40h
15:50h – 16:00h

Desayuno
Entradas
Macroasamblea*
Juegos / talleres **
Recreo /almuerzo
Juegos / talleres
Juegos de agua***
Comida
Espacio de autogestión****
Salida

*Asamblea que se realizará en el patio por grupos burbuja.
** La mitad de los grupos estará en una de las dinámicas.
*** En este momento del día nuestros participantes disfrutan de un rato de distención
jugando con el agua separados en sus diferentes grupos. Cada grupo dispondrá de un
tiempo concreto en la actividad. Una vez finalizado el tiempo, el grupo vuelve a su
espacio con su monitora o monitor.
**** El espacio de autogestión tiene como fin la gestión propia del tiempo del
participante. Para ello, dispondrán de juegos de mesa, pinturas, entre otros. Una vez a
la semana se hará sesión de cine.

