Red Española de Albergues Juveniles
“Vacaciones Solidarias”

MEMORIA Vacaciones Solidarias 2017
1.

Información de Inscripción

Institución
Número de participantes

Albergue Serranilla
Red de Recuperación de Alimentos de Rivas
25

Lugar de celebración

Albergue Serranilla

Fecha de celebración

Del 9 al 16 de julio

Desglose presupuestario
Concepto del gasto
Pensión completa
Seguro
Monitores (alta y gratificación)
Actividades mutiaventura
Excursión “ruta de los dinosaurios”
Autocares (Madrid-Albergue ida y vuelta + 2
excursiones)

TOTAL
Total a financiar por REAJ

Importe
24€ dia*7 dias=144€*25
niños=4200€
25 niños*5€/niño=125€
7dias*50€/dia
*2monitores=700€
18€/niño*25 niños=450€
25 niños*3€=75€
650€+300€ + 320€=1270€

6820€
5000€

Total a financiar por la CC.AA. (Si lo hubiera)
Otra financiación (donaciones, red de recuperación
de alimentos, fundación SEUR…)

1820€
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2. Descripción del Campamento
Memoria del Campamento con descripción de las actividades programadas
CAMPAMENTO HUELLAS DE COLORES
Pasamos por la vida dejando huella en todos aquellos que nos acompañan, dejando
huella en el camino que recorremos y todo lo que nos rodea también deja su huella en
nosotros.
Sabemos…


que es muy importante el modo en que se pisa bien fuerte el suelo, o
se va flotando hacia las nubes.



que no todos los días son azules, ni verdes ni rosas y que la realidad
tiene muchos puntos de vista.



que cada persona es única e irrepetible.



que cada uno guarda dentro un tesoro y que sería genial descubrirlo.



que los niños aprenden de cada cosa que ven, que oyen, que huelen… y
que todo lo que les rodea importa.



Que el verano es un momento genial para decurir, investigar, imaginar,
crear…

Con todo esto queremos ofrecer un CAMPAMENTO DE VERANO único e irrepetible para cada
persona que participe de él.
Implicando a los niños en todo el proceso del campamento, desarrollando en ellos así su
capacidad de elegir y de descubrir que les gusta…que energía les mueve.
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
 Actividades conjuntas: papas y mamas con sus hij@s realizaran varias actividades el
primer día del campamento y el último. Es un trabajo muy enriquecedor para

tod@s

;) EN ESTE CASO NO SERIA POSIBLE PORQUE LOS PAPAS Y MAMAS NO VIENEN AL
ALBERGUE YA QUE TRAEMOS A LOS NIÑOS EN AUTOCAR DESDE MADRID PORQUE SINO
NO PODRIAN VENIR.
 Actividades

de

desarrollo

personal:

mirarnos

hacia

dentro,

ver

nuestras

posibilidades, somos valiosos siempre…
 Actividades emocionales: trabajar los miedos, las fortalezas, desarrollar nuestra

Red Española de Albergues Juveniles
“Vacaciones Solidarias”
habilidades de dar cariño, de expresar lo que sentimos…
 Actividades Multiaventura: tiro con arco, senderismo, puente mono, tirolina, rappel,
ruta en piragua.
 Actividades al Aire Libre: Excursiones, Gymkhanas, juegos de Orientación y en la
naturaleza...
 Actividades Creativas: talleres, manualidades, malabares, teatro, cocina
 Otras actividades: Fiestas, Veladas, días temáticos …
 Juegos nocturnos: Veladas, Fiestas de disfraces, risoterapia, pasaje del terror...
 Excursiones: “Ruta de los dinosaurios de Cuenca”, Visita al “Parque del Hosquillo”
para ver a los osos y los lobos y paraje de “Los Callejones”. (las excursiones variarían
en función de los niñ@s que repitan de otros años y de la semana elegida).
EDAD: El campamento está pensado para niños y niñas entre 7 y 14 años de edad
¿QUÉ OFRECEMOS?

 Trato personalizado
 Alojamiento en albergue con pensión completa (desayuno, comida, merienda y
cena). Comida casera, sana y saludable.
 Coordinador, y monitores titulados y especializados las 24h.
 Todo el material específico para el desarrollo de las actividades.
 Coche de apoyo.
 Seguro de accidentes y responsabilidad civil.
 Actividades adaptadas a las edades de los participantes y material para la
realización de las mismas
 Desplazamiento a las actividades y Excursiones.

Para cualquier duda, contactad con REAJ a través del email albergues@reaj.com o

de los teléfonos 91 308 46 75 / 91 319 70 67

