CAMPAMENTOS DE
VERANO

2016

FECHAS
o
o
o

11-24 de Julio (15 días)
11-17 de Julio (7 días)
18-24 de Julio (7 días)

o
o
o

25-7 de Agosto (15 días)
25- 31 de Julio (7 días)
1-7 de Agosto (7 días)

OBJETIVOS DEL CAMPAMENTO
En Casa del Fraile ofrecemos una amplia gama de actividades a través de las cuales
se trabajan los siguientes objetivos:
-

Trabajar la autonomía de cada uno de los participantes en relación con las
labores diarias, la higiene personal y la alimentación equilibrada y responsable,
realizándose el seguimiento individual de forma respetuosa por parte del monitor
responsable.

-

Ejercitar el estado físico de los alumnos y el gusto por las actividades deportivas a
través de actividades lúdico-deportivas y multiaventura al aire libre.

-

Promover valores de respeto e igualdad dentro del grupo a través del trato
igualitario, coeducativo e individual por parte de los profesionales educativos del
centro hacia los participantes y de diversas dinámicas de grupo que trabajan
directamente el presente objetivo.

-

Potenciar la cohesión del grupo y la cooperación y trabajo en equipo,
prescindiendo en su mayoría de juegos competitivos y empleando dinámicas de
trabajo y dinámicas de grupo destinados a la cohesión grupal.

-

Educar en valores de respeto al medio ambiente, consumo responsable y
responsabilidad con la flora y fauna de nuestras instalaciones, a través de
responsabilidades directas con el entorno en que convivirán y juegos y dinámicas
de educación medioambiental.

-

Fomentar la educación emocional entre los alumnos trabajando de manera
individualizada en cada uno de los participantes para conseguir comportamientos
asertivos, regular la autoestima, fomentar habilidades sociales y trabajar el
autocontrol mediante intervenciones individualizadas de educación social, o el
innovador método de la terapia animal.

ACTIVIDADES COMUNES
Tenemos una parte común en la cual participarán todos los alumnos y alumnas del
campamento, en la cual se combina:
-

Trabajo directo con los animales y el huerto de la granja escuela.
Actividades de senderismo por la zona.
Gymkanas.
Multiaventura: Piscina, kayak, equitación, escalada en rocódromo y tiro
con arco.
Juegos y dinámicas
Talleres de artesanía.
Veladas nocturnas.

CAMPAMENTOS ESPECÍFICOS.
Compartiendo la misma base metodológica, ofrecemos los siguientes campamentos
específicos.

Los alumnos se sumergirán en diversas sesiones matinales acompañados de
profesores nativos, a cargo de la academia de inglés Big Apple de Villarrobledo. En
ellas podrán vivir en inglés situaciones de la vida cotidiana y podrán realizar diversos
talleres de tipo artesanal, de cocina, de poesía, juegos y gymkanas, etc. Las
actividades se realizarán de lunes a viernes con horario de 9:00 a 13:00 horas. Por las
tardes realizaremos las actividades comunes mencionadas anteriormente.
Se preparará a los niños para que se puedan examinar si lo desean en alguno de los
tres exámenes que ofrece Cambridge para niños (Starters, Movers y Flyers).
PRECIO
Una semana: 374€

Dos semanas: 660€

Los participantes interesados podrán participar en nuestro taller de Kung-Fu
organizado por la empresa Buddha Club de Albacete en el que se realizaran tanto
talleres de defensa personal, acrobacias, kung-Fu, formación física, circuitos
dinámicos como los talleres comunes.
PRECIO
Una semana: 300€

Dos semanas: 580€

Campamento basado en las actividades trabajadas en granja escuela, combinando
educación medioambiental con actividades de multiaventura, deportivas, talleres,
juegos, gymkanas, y un largo etcétera.
PRECIO
Una semana: 300€

Dos semanas: 580€

*Los campamento se desarrollan con un mínimo de niños, en la eventualidad que
alguna de la semanas no tuviese niños suficientes, se comunicará a los padres para
que puedan cambiar sus fechas, tipo de campamento o se devolverá la totalidad del
dinero.
* TRANSPORTE OPCIONAL DESDE MADRID:
Posibilidad desde otras ciudades siempre que haya un número mínimo de niños.

