CAMPAMENTO URBANO 2007

1ª SEMANA

VISTETE

Lunes 25 de Junio:
Es el día de los nervios, para los niñ@s nuevos se trata de conocer a nuestros
compañeros en las próximas semanas, para los antiguos de volver a ver a los amigos de
todos los veranos, y para todos se trata de conocernos un poco antes de comenzar con las
actividades del campamento.
Para conseguirlo realizaremos juegos de todas las clases que nos ayudaran a
relajarnos un poco, aprendernos nuestros nombres, y a conocernos mejor. Juegos como El
paracaídas gigante, la piscina de bolas, la telaraña, el espejo, conozco tu animal, pelota
caliente y muchos más, nos ayudaran en el primer día de campamento.
Para terminar una buena comida.

Martes 26 de Junio:
Es el día de piscina, tendremos que llevar Bañador, chanclas, toalla, crema
protectora. Pero antes de ir tenemos que ponernos en forma, realizaremos deportes
variados, ejercicios y bailes y a las doce en punto estaremos en la piscina siendo los
primeros en bañarnos, cada grupo con sus monitores y después del primer baño unas
patatas fritas caseras para recuperar energías. Luego más baños y descansos para abrir el
apetito que en el cole nos espera una comida calentita.

Miércoles 27 de Junio:
Esta primera semana es atípica, será el miércoles cuando conozcamos el tema
semanal, los monitores y los niño@s charlaran sobre las modas, los tipos de ropa, la forma
de vestir y conocerán a través de los cuantos: El Sastrecillo Valiente, La Bella Durmiente y
la actividad Cómo una araña que nos han facilitado el Museo del Traje, como se vestían en la

antigüedad. Después haremos un descanso y nos tomaremos un zumo fresquito y unas patas
fritas para poder retomar la actividad. Nos convertiremos en diseñadores de moda: trajes
de fiesta, ropas para jugar, vestidos de época, lo que queramos lo plasmaremos en papel y
después los diseños que más nos gusten los haremos realidad en nuestro taller de moda.
Para hacerlo posible todos los padres deberán llevar retales de tela, ropa vieja, que no se
quieran recuperar, y así vestirnos todos de pies a cabeza.

Jueves 27 de Junio:
Este día tendremos que llegar muy puntuales, a las 10h en el colegio o los autocares
se marcharan sin nosotros. Llevaremos una mochila totalmente vacía porque la comida y el
agua lo pone el colegio. La dejaremos en la mesa donde comemos, e iremos a nuestro rincón
de grupo, en el cole.
Después de despedir a los padres desde la ventana del autocar nos dirigiremos al
museo del traje que se encuentra en la Ciudad universitaria de Madrid, en la Avenida de
Juan de Herrera Nº 2. El edificio es muy moderno y de diseño, tiene unos jardines muy
verdes y grandes con unas fuentes muy bonitas. Dentro del museo se puede ver toda la
historia de la ropa en España. Tiene salas con trajes afrancesados, del siglo XIX, joyería,
etc. Nosotros gracias a los cuantos y a la actividad preparada el día anterior, iremos a
conocer de primera mano el vestido de la Bella durmiente, la ropa del Sastrecillo Valiente, y
compararemos la ropa que usaban los niñ@s de hace 300 años con la nuestra. Más tarde
cuando terminemos la actividad nos comeremos las patatas y jugaremos en los jardines.
Después de tomarnos los bocatas nos subiremos al autocar y de vuelta al cole.
Llegaremos hacia las 15.30h. Para que nos puedan recoger los padres, es muy
importante que no se sitúe ningún coche en segunda fila(ni delante del cole, ni en el
centro de minusvalidos, ni en el lado de enfrente del cole, ni...), porque tres autocares
ocupan mucho sitio y tenemos que permitir que pasen los coches y los autobuses que no
tiene culpa de que nosotros vengamos de excursión. Es muy importante que nos permitáis
entrar a todos en el cole y así cuando ya estemos todos dentro, podréis recoger a los
pequeños avisando a sus monitores de que os vais (a los suyos, no al primero que pase).

Viernes 28 de junio:
El martes es un día muy parecido al viernes, pero esta vez nos reunimos antes de hacer
deportes y charlamos sobre como nos ha ido la semana. Después a hacer ejercicio y a la
piscina, a relajarnos de una semana tan intensa.

Enlaces:



Museo del Traje (http://museodeltraje.mcu.es/)
Tipos de vestimenta en el mundo y en la
historia(http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761569657_1/Vestimenta.html)

2ª SEMANA

LA MAGIA

Lunes 2 de julio:
Por fin llega la Magia, ¡Qué semana!. Para empezar haremos una dinámica de grupo
en la que presentaremos a los niñ@s nuevos y charlaremos sobre la magia, sobre
legendarios magos, sobre encantamientos y conoceremos las actividades que vamos a
realizar en los próximos días. Poco a poco durante la mañana nos iremos trasformando en
magos. Palabras como: abracadabra, sopla aquí, se convertirán en nuestro vocabulario
habitual. Como no existen magos que no tengan una chistera, tendremos que fabricarnos
unas. Comenzaremos llevando al patio las mesas, sillas y el material de taller, todo esto lo
colocaremos en nuestra zona de grupo que estará bien fresquita, en este verano tan
caluroso. Poco a poco iremos dando forma a las chisteras, realizaremos un descanso para
tomarnos el zumo y las patatas. Después remataremos nuestras obras de arte.
Cuando terminemos recogeremos todo y a comer.

Martes 3 de julio:
Los deportes de esta semana serán muy completos, juegos de pelota, atletismo,
deportes nuevos e inventados que nos pondrán en forma. Una hora antes de ir a la piscina,
nos pondremos el bañador quien no lo tenga y nos daremos la crema protectora, para ir con
paso ligero hacia la piscina y pegarnos un buen remojón.

Miércoles 4 de julio:
Este día de juegos será especial, entraremos en un mundo fascinante, el de la
magia. Con nuestras chisteras en la cabeza realizaremos el juramento del mago y durante la
mañana nos iniciaremos conociendo los secretos de la magia: juegos de ingenio, de habilidad,
de deducción, de descubrimiento adaptados a cada edad, serán los que nos darán las
habilidades para ser grandes magos, sin perder la ilusión por la magia. Después, con
nuestros nuevos conocimientos adquiridos, trataremos de sorprender al resto del grupo con
conjuros inventados que nos conviertan en lo que queramos.

Jueves 5 de julio:
¡Que día!. Llegaremos pronto a Chichón sobre las 10.00 h, por lo que deberemos estar
en el cole a las 9 h con mucha puntualidad, para poder disfrutar del mayor número de horas
posible.
Desde el comienzo entraremos de lleno en una historia fascinante. Nosotros, con la ayuda
de unos magos, iremos poco a poco desentrañando los acontecimientos que sucedieron en
aquellas calles, viviremos gracias a la magia momentos emocionantes, encontraremos
secretos olvidados en sus rincones más ocultos y cuando ya sus callejuelas nos sean
familiares, una sorpresa fascinante nos cautivara. No podemos decir nada más, tendremos
que descubrirlo allí mismo.
Después de una comida de descanso, volveremos al cole a las cuatro, descansados y con
ganas de contar lo bien que nos lo hemos pasado.

Viernes 6 de julio:
El viernes será un día más relajado, después de una semana tan intensa charlaremos
para ver como nos ha ido, como nos hemos comportado y veremos si las actividades nos han
gustado, despediremos a los niñ@s que se marchan y realizaremos un poco de deporte para
al final irnos a la piscina a disfrutar del sol y del agua.

Enlaces:





Chinchón (http://www.ciudad-chinchon.com/)
Historia de la magia (http://www.cometamagico.com.ar/historia2.htm)
Biografias de magos (documento 1)
Juan Tamariz ( documento 2)

3ª SEMANA

LA ARQUEOLOGÍA

Esta semana seremos arqueólogos, buscaremos grandes tesoros escondidos, dataremos la
fecha de lo que encontremos y nos comeremos lo que sobre.

Lunes 9:
En la reunión de la mañana después de conocer a los niñ@s nuevos, charlaremos
sobre la arqueología, veremos que sabemos sobre ella y como se encuentran los objetos del
pasado. Después de la charla y tras sacar al patio las mesas y sillas, empezaremos un taller
en el que nuestras manos transformaran la arcilla en los tesoros más impresionantes, un
jarrón Griego, un busto de Nefertiti y todo lo que queramos, después del descanso,
pintaremos nuestros objetos para darles un aire antiguo.

Martes 10:
Antes de ir a la piscina practicaremos los deportes que realizaban hace siglos
civilizaciones como los Incas, los Griegos, etc. De este modo pondremos nuestro cuerpo en
forma a la antigua. Para darnos al final, nuestro merecido remojón.

Miércoles 11:
En el juego de los buscadores, trataremos de encontrar en los parque cercanos al
cole, los objetos de la antigüedad que fabricamos el lunes. Haremos excavaciones,
observaremos el terreno para buscar pistas que nos conduzcan a los tesoros y todo ello
esquivando las trampas que nos pongan los ladrones de tumbas, que quieren apoderarse de
nuestros objetos para quedárselos sin compartirlos, pero nosotros que somos mucho más
rápidos que ellos, nos adelantaremos y uno a uno los conseguiremos. Después del juego
expondremos nuestros tesoros en el Gran Museo Trabenquero para que todo el publico
pueda verlos (la afluencia será masiva, imaginamos).

Jueves 12:
El día de la excursión visitaremos uno de los museos más impresionantes de Madrid,
el Museo Arqueológico, este museo guarda en sus vitrinas la historia de España desde la
prehistoria hasta la actualidad, podemos encontrar en su interior una reproducción de la
cueva de Altamira, la Dama de Elche, Mosaicos Romanos, Momias, Sarcófagos. Todo esto
será explicado por unos guías que nos contarán todas las curiosidades que tienen los
objetos que conozcamos allí. Después de la visita nos comeremos el bocadillo en sus
jardines. A las 16 h aproximadamente llegaremos al cole con un montón de curiosidades que
contar.

Viernes 13:
El viernes nos lo tomaremos con un poco de relax, charlaremos para ver que tal nos
ha ido la semana y comentaremos las curiosidades que hemos vivido durante estos días con
nuestros compañeros. Después de un poco de ejercicio, nos pondremos la crema protectora
e iremos a la piscina del Carrascal. Cuando lleguemos al cole, recogeremos los objetos
elaborados por nosotros en los talleres y que tanto nos ha costado recuperar.

ENLACES:
·

Museo Arqueológico nacional (http://man.mcu.es/)

·

Amigos de la Egiptología (http://www.egiptologia.com/)

·

ArqueoPinto: Parque arqueológico de pinto (http://www.arqueopinto.com/)

4ª SEMANA

EL ESPACIO
Las estrellas, el cosmos, el espacio exterior serán los protagonistas este día,
intentaremos que los pequeños aprendan a conocer el espacio mientras lo construyen
dibujaremos planetas, fabricaremos estrellas y absolutamente todo lo colocaremos en
nuestro impresionante planetario.

Lunes 16:
El día de los talleres lo dedicaremos a preparar los murales que colocaremos en
nuestro planetario. Cada grupo realizara uno con su propio diseño, y plasmaran los planetas,
las galaxias, las constelaciones de los erizos, de los diablos, etc. En resumen todo el
universo lo realizaremos y lo construiremos.

Martes 17:
En el día de los deportes y de la piscina intentaremos realizar los deportes del
futuro, como cuando habitemos otros planetas y sin gravedad demos patadas a los balones
y después de estos ejercicios tan originales, nos iremos a la piscina a mojarnos como lo
hacemos los terrícolas.

Miércoles 18:
Este día será bastante especial, construiremos un planetario. No penséis que va a
ser algo pequeñito, no. En el campamento las cosas que hacemos son grandiosas y
realizaremos un planetario enorme en el que participemos en su construcción todo el
campamento, en su interior pegaremos los murales que realicemos el lunes y además
crearemos una atmósfera muy impresionante que nos permitirá observar todo el
firmamento dentro del patio del cole. Para que podamos llevarlo a cabo, necesitamos todo
el cartón que nos podáis traer al colegio, sobre todo cajas grandes y tubos o carretes de
cartón, de esos tan largos que nos permitirán realizar la estructura.

Jueves 19:
Lamentamos informarles que la excursión que teníamos preparada para este jueves,
en la que visitaríamos las instalaciones de la NASA, en Robledo de Chavela, se ha
suspendido. Hace unos días nos llamaron denegándonos la visita porque, como es universal
en el país, iban a estar con obras y durante ese periodo cerraban todo. Realmente no
estamos seguros de que ese sea el verdadero motivo, creemos que han visto lo listos que
son los niñ@s del campamento y piensan que les vamos a robar secretos militares y esas
cosas de científicos.
Pero nosotros no nos desanimamos, porque normalmente en previsión de estos
contratiempos tenemos pensado otras posibles salidas, en concreto estamos entre dos
opciones para ese jueves. Os avisaremos cuando este confirmada, no valla a ser que al lugar
que vallamos también este en obras. Por supuesto el lugar que visitemos será mucho mejor
que la NASA y aun más impresionante.
De todas maneras, como imaginábamos que algún pequeño estaba ilusionado con la

visita a la NASA, os informamos de que se puede ir de forma autónoma, al final de la
pagina os daremos un enlace para que llaméis si queréis.

Viernes 20:
Este día los grupos suelen hacer deporte, pero algunos aprovecharan la mañana
para contar historias sobre el universo en nuestro nuevo planetario.
Después de este emocionante recorrido por el espacio exterior, realizado durante
toda la semana, nos daremos un buen chapuzón en la piscina municipal.

ENLACES:






ESA, agencia espacial europea:
(http://www.esa.int/esaCP/Spain.html)
La NASA (http://www.mdscc.org/html/visita.html)
Juegos en la red sobre le espacio:
(http://www.astrored.org/especiales/ninos/#)
Pagina sobre el espacio para niñ@s:
(http://www.spitzer.caltech.edu/espanol/edu/askkids/index.shtml)
Pagina sobre astronomía para adultos:
(http://www.astrored.org/)

5ª SEMANA

CONOCER LEGANÉS
Llega la última semana completa, y como siempre la dedicamos a Leganés. Este año
es distinta porque Leganés será nuestro instrumento musical, a través de la villa
disfrutaremos creando música y nos deleitaremos con un concierto exclusivo para el
campamento. Además como broche final, tendremos música el viernes de la fiesta, que este
año no será la fiesta de despedida, ya que casi todos los niñ@s se quedan los dos últimos
días de la semana siguiente.

Lunes 23:
Por la mañana tendremos una pequeña charla para conocer el tema semanal y todas
las actividades que vamos a realizar. Después comenzaremos los talleres, cada grupo
realizara los instrumentos que deseen, se los inventaran, copiaran los que crean y
modificaran a su antojo instrumentos conocidos, crearemos obras únicas, auténticos
stradivarius.

Martes 24:
Antes de ir a la piscina, ensayaremos las actuaciones que cada grupo va a realizar
en la fiesta del viernes, cuando las tengamos preparadas, nos pondremos la crema
protectora y nos iremos a la piscina a disfrutar de nuestro último chapuzón de
campamento.

Miércoles 25:
¡Menudo día nos espera!, durante la mañana tendremos la oportunidad de aprender
ritmos en las plazas y calles de leganés, ensayaremos durante unas horas para convertirnos
cada grupo en una gran orquesta, en la que participaremos con nuestros instrumentos y con
la ayuda de unos músicos que nos acompañaran. Después, tras esos ensayos y una vez
dominado el mundillo musical, nos iremos reuniendo todos los grupos y realizaremos un
pasacalles en el que la música sea nuestro vinculo en común. Ritmos, fiesta y diversión por
todas las calles del barrio y está todo el mundo invitado a este concierto espectacular.

Jueves 26:
La excursión de esta semana tendrá un doble objetivo, el primero será conocer el
Centro Cívico José Saramago de San Nicasio, un centro impresionante, que cuenta con uno
de los mejores teatros de Leganés. Por otro lado disfrutaremos de la música, con un
concierto exclusivo ofrecido por un cuarteto de la Banda Municipal de Música en el mismo
teatro del centro. Los músicos nos ofrecerán un espectáculo en el que podamos participar,
con piezas muy conocidas por todos.

Viernes 27:
El día de la fiesta tendremos un ratito para ensayar. Después, tras ponernos los
disfraces con los que vamos a actuar, nos colocaremos en el lugar de la fiesta. Cada grupo
nos deleitara con la actuación que llevan preparando toda la semana, unos nos darán

conciertos, otros realizaran bailes y al final los monitores realizaran una gran actuación
para todos.
Cuando terminemos nos zamparemos, como es habitual el día de la fiesta, unas
buenas pizzas.
Normalmente todos los años el día de la fiesta, coincide con el final de campamento
y no suele haber ampliación por la tarde, pero al haber todavía dos días más de
campamento, si que habrá ampliación normal.

ENLACES:
·
Ayuntamiento de Leganés (http://www.leganes.org)
·
Pagina dedicada a la construccion de instrumentos
(http://www.es-aqui.com/payno/pral.htm)
·
Música para niñ@s, canciones, letras etc.:
(http://www.chileparaninos.cl/temas/musica/index.html)
·

Información de leganés: (http://www.ecoleganes.org/)

musicales

senillos:

LA “CASI” SEMANA

Lunes 30:

¡NOS VAMOS A LA PLAYA, OH, OHO, OHO!
Trabajaremos con el barro. Los que lo deseen, lo harán realizando grandes objetos
con arcilla.
Otros podrán disfrutar también del barro, porque nos iremos a la playa en un gran
recinto habilitado donde habrá arena, cubos, palas, collares hawaianos, pelotas de playa,
paletas, sombrillas, piscina de bolas. En él realizáramos castillos de arena y como somos
muchos, podremos hacer ciudades enteras, con sus puentes, canales de agua y todo lo que
nuestras manos y nuestra mente puedan crear. Durante esta labor nos acompañara la
música del chiringuito de playa, con los grandes hits del verano. Para terminar nos daremos
un baño, con un manguerazo de esos que te limpian todo entero y que tanto nos gustan. En el
manguerazo no faltaran los juegos de mar, es decir juegos con agua, como El volcán en

erupción, el agua moja, las olas, tengo una pregunta para usted señor monitor, justa
venganza, etc.
Recordar que este día deberán llevar bañador, chanclas, toalla y crema protectora.

Martes 31:

¿A QUE QUIERES JUGAR?
Para el último día de campamento hemos preparado muchos juegos, para que todos
hagamos lo que queramos, cada uno podrá disfrutar jugando con sus compañeros, o con los
compañeros de otros grupos y conocer a monitores que no han estado con nosotros. Los
juegos serán muy variados:

De otras culturas:
Kudoda, Chigora Danda, Mamba, Ubuthi, etc.

De otras épocas:
La rana, La herradura, La petanca.

De pensar como:
Las prisas de los caballeros, Tuercas tornillos y clavos, etc.
Y por supuesto todos los juegos a los que deseen jugar los pequeños.
Al final nos reuniremos en el patio todos juntos, contaremos la leyenda del
campamento, por la que todos los niñ@s inexplicablemente crecen de un año para otro y son
menos bichos y disfrutan mucho más de las actividades. Los monitores, y los pequeños que
lo deseen, dirán a sus compañeros como se lo han pasado en el campamento, como han
disfrutado con su grupo y expresaran todos sus sentimientos. Después de este dramón tan
emotivo, volveremos a la alegría con un abrazo grupal, bailes y canciones.
Para terminar el día nos comeremos unas buenas pizzas y despediremos el campamento
hasta el año que viene.

Recordar que el martes, último día de campamento, no habrá horario ampliado por la
tarde, por lo que se terminara el campamento a las 15.00h, os pedimos que seáis muy
puntuales.

