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DATOS GENERALES

EMPLAZAMIENTO       CLUB DE LA RAQUETA VALLADOLID

DURACIÓN        11 y 12 de Julio de 2017

PARTICIPANTES           68 niños de  4  a 14 años

MONITORES:                   Marina Pariente

                              Sharay Guerra

                              Noelia Jiménez

                              Adrián Esteban

1. LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DONDE SE HA REALIZADO EL

CAMPAMENTO:

El campamento club de la raqueta se ha desarrollado en las instalaciones que

dicho club tene el calle Padre José Acosta de Valladolid, el club de la raqueta

tene diversas pistas para poder jugar al pádel y al tenis. Las instalaciones

también tenen vestuarios, aseos, gimnasio, restaurante…  

       2. CARACTERÍSTICAS DE LOS PARTICIPANTES: 

Los partcipantes durante esta primera semana han sido 68 cada uno de los dos

días han sido niños y niñas entre los 4 y 14 años.
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3-   CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD: Programación diaria

HORA ACTIVIDAD

11.00 LLEGADA
11:00 ALMUERZO
11:15 ACTIVIDAD DE LECTURA

11:30 1º ACTIVIDAD 
12:45 2º ACTIVIDAD
14:00 RECOGIDA DE LOS NIÑOS/AS

*Este cronograma es orientatvo, pudiendo verse alterado en función de la realización de las
diferentes actvidades.

Martes 11 de Julio
*68 niños/as y 4 monitores.

11.00 LLEGADA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS. 

11.00 ALMUERZO 

11:15 ANIMACIÓN A LA LECTURA

Comic sobre la amistad y el trabajo en equipo.

11:30 TALLER DE PAPIROFLEXIA

En el taller de papirofexia se han realizado dos actvidades. La primera ha

sido un barco de papel en el que todos los niños y niñas lo han hecho,

además hemos visto una buena disposición por parte de los más mayores

para ayudar a los más pequeños.

La segunda actvidad ha sido un avión en el que hemos visto que les ha

costado un poco más su realización, pero con ayuda y dando pautas más

claras se ha conseguido terminar.       
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       12:45 GYMKHANA: “Los Doce Meses”

Durante el día de hoy estábamos trabajando el compañerismo y el trabajo

en equipo por ello hemos llevado a cabo esta gymkhana. Por la parte

central del Club, hemos colocado 12 carteles con el nombre de cada uno de

los meses del año y un trabalenguas o refrán. Todo el grupo dividido en 4

grupos más pequeños debían ir buscando los diferentes meses, memorizar

el refrán o trabalenguas y recitárselo al monitor. Si el trabalenguas o refrán

estaba bien dicho por todo el grupo, el monitor les hace una prueba y si la

superan pueden pasar al mes siguiente. La gymkhana la gana el grupo que

antes consiga completar los 12 meses.

                  14:00 RECOGIDA DE LOS NIÑOS/AS

Observaciones del día

 La partcipación e implicación de los niños ha sido buena. En el taller de

lectura como es habitual ya, todos querían leer en voz alta.

 El taller ha salido bien ya que todos los niños y niñas han conseguido hacer

las actvidades propuestas.

 La mejor parte de la mañana ha llegado con la gymkhana ya que se han

implicado mucho y si veían que un grupo llevaba ventaja el resto se ponía

las pilas para alcanzarles. Finalmente ha terminado en tablas a falta de un

mes para completar el fnal ya que no había más tempo.
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Miércoles 12 de Julio
*68 niños/as y 4 monitores

             11:00 LLEGADA DE LOS NIÑOS/AS

 11:00  ALMUERZO

             11:15  TALLER DE ANIMACIÓN A LA LECTURA

Durante el día de hoy hemos leído un comic, en esta ocasión de Superhéroes.

11:30 GYMKHANA. SUPERHÉROES.

El día de hoy lo hemos querido unir teniendo como tema principal los

superhéroes. Cada monitor tenía un poder oculto que a través de las distntas

pruebas se les iban dando pistas para que lograran completar el acertjo fnal. El

gran grupo estaba dividido en 4 grupos más pequeños. Las pruebas de la

gymkhana estaban relacionadas con la fuerza, la elastcidad, el poder de la

mente, la invisibilidad y el equilibrio. 

Finalmente todos los grupos han superado las 12 pruebas propuestas y han

conseguido todas las pistas para lograr juntar entre todos la palabra

“¡Superhéroe!”.

13:30 JUEGOS

Para terminar el día de hoy hemos llevado a cabo un juego que nos llevaban

pidiendo desde la semana anterior, el clásico “pañuelo”. Hemos jugado de la

manera tradicional y también el pañuelo a 4 ya que lo considerábamos más

divertdo y les ha gustado más.

14:00 RECOGIDA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS.
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Observaciones del día

 El taller de lectura les ha gustado bastante ya que ha sido sobre

superhéroes y es algo que les llama más la atención.

 En la gymkhana hemos visto una compettvidad (desde el punto de

vista positvo) ya que todos querían coger las pistas cuanto antes para

lograr el enigma fnal. Todos los grupos han superado las pruebas y el

grupo ganador ha estado muy reñido.

 En el día de hoy el comportamiento en general ha sido bueno, con

algunas excepciones pero sin difcultades para realizar las actvidades. 
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FOTOS
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