Red Española de Albergues Juveniles
“Vacaciones Solidarias”

MEMORIA Vacaciones Solidarias 2017

1.

Información de Inscripción

Institución
Número de
participantes
Lugar de celebración
Fecha de celebración

Ekoactivo, educación ambiental
20 niños seleccionados desde la Gerencia de Servicios
Sociales de Castilla y León
Albergue La Rueca en Fariza, comarca de Sayago,
Zamora. Parque Natural Arribes del Duero.
6 al 13 de agosto de 2017

Desglose
presupuestario
Concepto del gasto

Financiado

Imp
ort
e

Alojamiento pensión completa 20 niños 8 días
Autobús desplazamiento al
lugar de origen y
desplazamientos internos
Seguro del campamento

REAJ
REAJ

3080€
970€

REAJ

380€

Material
Actividades exteriores
Monitores y coordinación

REAJ
Varias empresas
Asociación Ekoactivo

TOTAL
Total a financiar por REAJ
Total a financiar por la CC.AA. (Si lo hubiera)

570€
500€
1950€
5000€
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Descripción del Campamento
Memoria del Campamento con descripción de las actividades programadas
Campamento de verano
Las actividades al aire libre suponen una alternativa idónea para el disfrute y el aprovechamiento de los
períodos de ocio y vacacionales por parte de los jóvenes, ya que cumplen una serie de características que
favorecen tanto la diversión como el aprendizaje.
Se entiende el tiempo libre como aquel espacio de libre disposición para el individuo, que no debe ser
desaprovechado, sino que se convierte en un tiempo de ocio en el que desarrollar nuestras habilidades,
preferencias y gustos personales. Desde una perspectiva cualitativa se trataría de una forma de ser, de una
forma de crecer.
El tiempo libre y en concreto el ocio en edades tempranas, debe ser objeto de educación y de aprendizaje.
Con las actividades al aire libre, no sólo se pretende “pasar el tiempo” de la mejor manera posible a través de
la diversión y el juego sino que pueden ser un estupendo marco en el que educar a los participantes en el
tiempo libre. Así, las actividades se convierten en un vehículo a través del cual educar a los participantes en
educación ambiental, animación sociocultural y cooperación, etc. convirtiendo sus tiempos libres en tiempos
de ocio bien aprovechados, consiguiendo una mejora de la autonomía de los participantes después de la
intervención.
El campamento presenta un espacio único en el que se puede aprender disfrutando, compaginando de esta
forma una formación inductiva con una vivencia inolvidable y divertida.
Gracias a la buena predisposición y la participación activa de los participantes, se harán que vivan una
experiencia muy enriquecedora, todo ello guiado y acompañado por nuestro equipo de profesionales, que
velará, en todo momento, por su bienestar.
Durante la realización de este campamento desarrollaremos una serie de conocimientos y habilidades que
complementarán a los aprendidos en la enseñanza formal, favoreciendo el desarrollo integral de los
participantes.
La convivencia en el campamento ambiental, también se ocupará de educar en valores. Algunos de los
valores más importantes que transmitimos a través de la intervención son:
Autoconocimiento
Respeto
Convivencia y tolerancia
Igualdad y coeducación
Compañerismo.
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Cooperación.
Esfuerzo y superación
Solidaridad, compromiso y participación social
Conocimiento y respeto a la naturaleza.
Por otro lado, se llevará a cabo un programa de dinámicas grupales, tales como juegos, dinámicas, talleres
excursiones, veladas, así como actividades deportivas.
Por todo lo anterior, se considera que el campamento es una inmejorable forma de pasar un periodo
vacacional, complementando la labor desarrollada en la educación formal, los padres y tutores.
Así mismo, se pretende que no sea una actuación aislada de varios días, sino que en cada niño o niña
participante quede un “poso” de esos días disfrutados en las actividades al aire libre: conocimiento de nuevos
amigos (compañeros y monitores), nuevas formas de deporte, conocimiento cultural del entorno, educación
en valores a través del juego, conocimiento de la Fauna y Flora, modos de expresión artística y plástica, etc.
Metodología
El primer principio metodológico propuesto es la sensibilización ambiental, la cual es muy interesante desde
el punto de vista educativo por lo que supone en sí misma, y porque permite acceder de forma progresiva a
acciones más decididas y activas a favor del medioambiente.
Los campamentos de verano puedes ser un motor de sensibilización socioambiental, siendo el elemento que
traslade a su entorno información y actuaciones sobre este tema. Por todo ello, dentro del programa de
campamentos ambientales propuestas por la asociación Ekoactivo se plantea una línea de sensibilización
ambiental en el parque natural Arribes del Duero.
Este campamento es una oportunidad para que los niños conozcan, valoren y disfrute de su entorno más
cercano en un espacio único en la comunidad autónoma de Castilla y León como es el parque natural Arribes
del Duero, candidato a Reserva de la Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica. Un entorno donde el
participante puede disfrutar de deportes de aventura, contacto con la naturaleza, parajes de encanto y
aprender de la tradición de tierras castellanas.
El otro principio metodológico en el que la asociación Ekoactivo se basa es la educación por la acción. El
participante se divierte mientras aprende por sí mismo con actividades y deportes alternativos a los
comunes, abriendo sus mentes a nuevas maneras de diversión, juego y ocio alternativo.
Objetivos generales
Ofrecer nuevas experiencias y alternativas para el tiempo libre a través de las diversas actividades en
el medio natural adaptadas a las edades y capacidades de los participantes.
Fomentar el crecimiento personal de los participantes en un marco que favorezca el desarrollo de
habilidades personales así como la transmisión y conocimiento de valores como la convivencia, la
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cooperación, el compañerismo, la coeducación, etc. favoreciendo las relaciones interpersonales y la
creación de un buen ambiente grupal.
Objetivos específicos
Medioambiente
Potenciar el conocimiento, cuidado y respeto de la naturaleza y el medio que nos rodea.
Acercar a los participantes a la naturaleza y a los recursos que ofrece, brindando un aprendizaje único
así como una experiencia inolvidable.
Educar en la importancia del medio ambiente a través del entretenimiento.
Descubrir alternativas diferentes de ocio en la naturaleza para el buen aprovechamiento del tiempo
libre.
Acercar a los participantes a la comprensión de las relaciones que se dan en nuestro entorno y
fomentar el sentido crítico del uso que se hace de los recursos naturales y la necesidad de
preservarlos.

Ocio y tiempo libre
Promover un ocio constructivo
Aportar las directrices básicas de las distintas formas de organizar el tiempo libre, entendiendo el ocio
como un tiempo de aprendizaje a la vez que lúdico.
Ofrecer la posibilidad a los participantes de disfrutar de un período vacacional en el que se puedan
simultanear actividades de ocio y tiempo libre con actividades formativas, fuera de su entorno
habitual.

Hábitos saludables
Promover actividades físico‐deportivas e intelectuales para el desarrollo integral de los participantes.
Desarrollar hábitos de cuidado, aseo personal, y autonomía, siempre en función de la edad de los
participantes.

Área grupal
Incrementar la educación en valores
Fomentar las actividades tendentes a fortalecer los vínculos de amistad, solidaridad, cooperación y
respeto a las normas básicas de convivencia en grupo.
Promover valores de convivencia, respeto mutuo, cooperación y trabajo en equipo, entre los
asistentes.
Posibilitar las relaciones interpersonales entre participantes de diferentes ámbitos.
Trabajar el desarrollo de la autoconfianza, la autovaloración y el autoconocimiento
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Actividades programadas (descripción extensa en el anexo)
Actividades de conocimiento
Gymkhana por Fariza
Taller de cocina ecológica
Visita a una granja ecológica de ovejas y fabricación de queso
Ruta de senderismo teatralizada
Archery attack (Paintball y tiro con arco)
Crucero ambiental por el Duero
Descubierta por Miranda do Douro
Actividades acuáticas en la pisicina
Iniciación a la orientación
Taller de jagger
Olimpiadas deportivas

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

