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DATOS GENERALES

EMPLAZAMIENTO       CLUB DE LA RAQUETA VALLADOLID

DURACIÓN        18 y 19 de Julio de 2017

PARTICIPANTES           52 niños de  4  a 14 años

MONITORES:                   Marina Pariente

                              Sharay Guerra

                              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 semana han sido 52 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 18 de Julio
*52 niños/as y 3 monitores.

11.00 LLEGADA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS. 

11.00 ALMUERZO 

11:15 ANIMACIÓN A LA LECTURA

Lectura capítulo sobre “El libro de la Selva”

11:30 SUBIDA AL CERRO DE LAS CONTIENDAS

En el día de hoy hemos subido a descubrir otra de las partes que podemos

disfrutar del cerro que bordea al Club Raqueta en el que nos encontramos,

concretamente el Mirador de la Dehesa.

                   12:00 LLEGADA AL MIRADOR DE LA DEHESA

Una vez alcanzado el Mirador, hemos podido disfrutar de las magnífcas

vistas que éste nos ofrece y muchos de los niños y niñas se han quedado

boquiabiertos al ver su ciudad desde las alturas.

12:15 JUEGOS DE MEDIOAMBIENTE

Debido a que nos encontrábamos solos en el Mirador, hemos podido

realizar allí de diferentes juegos medioambientales para conectar un poco

más con la naturaleza, también hemos visitado el parque de las cometas

para realizar algún juego en un espacio más amplio.
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13:15 BAJADA AL CLUB RAQUETA y RECOLECTA

En la bajada hemos pedido a los niños y niñas que fuesen recogiendo

elementos de la naturaleza que se encontrasen como piñas, palos, corteza

de árbol, etc. Para utlizarlo en el taller del próximo día.

                  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 al igual que semanas atrás, todos querían leer en

voz alta.

 La excursión al cerro la hemos fnalizado de manera satsfactoria ya que no

ha habido incidentes y los niños han disfrutado con el paseo.

 Comentar por últmo que cuando los padres han llegado para recoger a los

niños, una madre ha hablado con uno de los monitores ya que, según había

manifestado su hija, había otras dos niñas que se habían metdo con ella

durante las clases de tenis y padel a primera hora de la mañana. El monitor

ha calmado a la madre y le ha asegurado que no volverá a ocurrir y ha

informado al trabajador del club que se encontraba allí en ese momento

para que el profesor de la niña tuviese conocimiento de ello.

Miércoles 19 de Julio
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*52 niños/as y 3 monitores

             11:00 LLEGADA DE LOS NIÑOS/AS

 11:00  ALMUERZO

             11:15  TALLER DE ANIMACIÓN A LA LECTURA

Lectura del resto del capítulo de “El libro de la Selva”.

11:30 TALLER. MARCO DE FOTOS

El taller que hemos realizado hoy ha consistdo en fabricar un marco de fotos

adornándolo con los elementos de la naturaleza que recogimos el día anterior

bajando del cerro.

12:45 JEROGLÍFICO

La actvidad principal que hemos llevado a cabo durante el día de hoy ha sido el

jeroglífco. El juego comienza separando al gran grupo en dos equipos, cada

equipo está en un campo de iguales característcas, cada grupo tene un cartel

con una serie de símbolos que deberán posicionar en un lugar estratégico del

campo. Cada grupo tendrá que cruzar el campo contrario para intentar

memorizar los diferentes símbolos que hay en el cartel para lograr el objetvo:

descifrarlo y conseguir la frase fnal, pero no será tan fácil ya que cada equipo

en su campo puede pillar a los del equipo contrario y llevarlos a una zona

delimitada como “cárcel” y solo podrán salir de ésta si uno de su grupo se

acerca hasta ellos y les choca la palma. Gana el grupo que antes descifre el

misterioso jeroglífco.

14:00 RECOGIDA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS.

Observaciones del día
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 El taller de lectura ha terminado bien, porque todos estaban pendiente

de las aventuras de Mowglui.

 El taller del marco de fotos ha sido extraordinario ya que hemos visto

realmente algunos cuadros muy buenos, se nota que se han esforzado

bastante.

 El juego del jeroglífco ha terminado muy bien ya que un equipo ha

logrado descifrar el enigma justo a tempo. La compettvidad ha sido

muy alta durante todo el juego.

FOTOS
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