CAMPAMENTO
P5
COLEGIO CANTERBURY

ORGANIZA: “Canariaventura”
LUGAR DE CELEBRACIÓN: ALBERGUE DE CHIRA
FECHA DE CELEBRACIÓN: 20, 21 y 22 de Junio del 2016
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PARA FUTURA REFERENCIA, ROGAMOS MANTENGA ESTE LIBRETO
INFORMATIVO HASTA QUE FINALICE EL CAMPAMENTO.
1. INTRODUCCIÓN:
El objetivo fundamental del campamento es que los chicos se relacionen con
sus compañeros en un entorno diferente, en contacto con la Naturaleza,
compartiendo tareas y actividades. Todo ello en un ambiente agradable tanto
lúdico, deportivo y como no, educativo.
2. OBJETIVOS GENERALES
- Fomentar en los niños diferentes valores, claves para la convivencia en
grupo, como el respeto hacia los demás, la capacidad de compartir, y la
sociabilización.
- Enseñar el valor y la riqueza que aporta el trabajo en grupo en la toma de
decisiones y trabajo en equipo.
-

Fortalecer la autoestima de los niños, encontrando y potencializando sus
capacidades y talentos

- Conocimiento y valoración del medio natural, a través de actividades
deportivas divertidas
- Practicar nuevas disciplinas en contacto directo con la naturaleza
3. ACTIVIDADES DEL CAMPAMENTO
Las diferentes actividades del campamento están diseñadas especialmente
para cada grupo, adecuando el nivel de dificultad a las edades de cada grupo,
así como la metodología y dinámica a aplicar.
• ORIENTACIÓN:
Daremos las pautas necesarias para ir despertando en los chicos el sentido de
la orientación en la Naturaleza. La actividad se desarrolla, en un recinto
cerrado que nos proporciona la mayor seguridad.
• KAYAK:
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Pondremos en práctica, las pautas básicas para poder manejar las canoas y
podernos desplazar con seguridad y de modo autónomo en un circuito
previamente definido

• JUEGOS DE EQUIPO:
Haremos varios juegos de equipo donde fomentaremos el liderazgo y el trabajo
en equipo.
• ESCALADA:
Actividad muy emocionante, donde, en unas paredes acondicionadas para tal
efecto, los chicos tendrán como reto ascender verticalmente hasta lo más alto,
siempre, asegurados con material técnico y con la mayor garantía de
seguridad.
• TIRO CON ARCO:
Los chicos tendrán la oportunidad de practicar puntería, asesorados por
nuestros monitores. El tiro con arco es una actividad con muchos adeptos.
• SENDERISMO:
No podía faltar en un campamento las caminatas, así es que en este caso
caminaremos por una zona de casas cuevas que nos recordarán como vivían
nuestros antepasados.
• ACTIVIDADES NOCTURNAS:
Las dos noches previstas de campamentos estarán enfocadas a la diversión con
diferentes juegos dinamizados por nuestros monitores.
LA GRAN VELADA, será el colofón del campamento, en la cual todos
participarán.
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4. HORARIO TIPO:
8:30h.

Levantarse y aseos

9:00h.

Desayuno

10:00h.

Actividades

14:00h.

Almuerzo

15:00h.

Tiempo libre

16:00h.

Actividades

19:00h.

Ducha

20:00h.

Tiempo libre

20:45h.

Cena

22:00h.

Actividades nocturnas

22:45h.

A dormir

5. INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA
ALBERGUE DE CHIRA Orientado hacia el suroeste de la isla a unos 900
metros de altitud, nos encontramos con uno de los barrancos más
espectaculares de Gran Canaria, con un potencial tanto turístico como
deportivo que nos ofrece un gran abanico de actividades de ocio y tiempo libre.
Con accesos por la carretera san Bartolomé de Tirajana – Ayacata podemos
llegar, una vez pasado el pueblo de Cercados de Araña, al área recreativa de
Chira situada al lado del muro de la presa, cuya capacidad se encuentra entre
las más grandes de la isla y abastece a todo el sector sur de la isla.
Aquí nos encontramos con una finca del Cabildo de Gran Canaria con una
extensión mayor de 8000 m2 toda ella vallada, dentro de la cual se encuentra
el Albergue de Chira, compuesto por dos edificaciones. La mayor de ellas
alberga una cocina, un comedor, dos terrazas, 4 dormitorios comunes y dos
baños (chicos y chicas). En la otra edificación están las duchas y más baños,
diferenciados, también para hombres y mujeres.
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Dado que los dormitorios del albergue no tienen capacidad para el total del
alumnado, se habilitarán unas tiendas de campañas que dan un atractivo
especial al campamento y así albergar a todos los participantes. En su
momento, ya organizaríamos si el grupo que duerme en la tienda lo hace las 2
noches o se intercambian con otros compañeros.
En otros campamentos ya hemos realizado esta infraestructura y siempre les
encanta a los participantes.
La distribución de las habitaciones se llevará a cabo por las profesoras en el
centro.
La finca está dotada de espacios libres con barbacoas para realizar diversas
actividades. Esta situada en un enclave privilegiado en un entorno natural,
destacando la tranquilidad del lugar.
6. FECHAS REUNIÓN DE PADRES
La reunión con los padres se realizará en las instalaciones del Colegio
Canterbury el jueves 12 de mayo de 2016, a las 16:10h. en la cual se
informará del programa, se mostrarán fotos del albergue y se contestarán a las
posibles dudas que les surjan a los padres.
7. PRECIO
El precio es de 77,00 € por alumno e incluye:
-Coordinación y dinamización de todas las actividades del campamento.
-Monitor en el colegio para acompañar los niños en el trayecto de guagua.
-Material necesario para el desarrollo de todas las actividades.
-Seguro de responsabilidad civil.
-Pensión completa desde que salen del colegio hasta su vuelta, según menú
que adjuntamos.
-Transporte.
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8. CRONOGRÁMA CAMPAMENTO
DÍA 1
HORARIO

DÍA 2
HORARIO

00
35
SALIDA DEL COLEGIO A LAS 9:00HS. HACIA LA 9 / 9
ZONA RECREATIVA MORRO SANTIAGO

1000

DÍA 3

CAMINATA DE MORRO
SANTIAGO AL ALBERGUE
DE PRESA CHIRA.

HORARIO

DESAYUNO y ASEO

1000/ 1300

ESCALADA

900 / 935

1000/ 1200

LLEGADA AL ALBERGUE,
ORGANIZACIÓN Y REPARTO
DE HABITACIONES

TIRO CON ARCO
RECOGIDA DELAS
INSTALACIONES

TIROLINA
Y

1300

DESAYUNO y ASEO

VALORACIÓN DEL
CAMPAMENTO

RAPEL

ENTREGA DE PICNIC
Y REGRESO EN
GUAGUA AL COLEGIO

1330

1430

00

16 /
19 30

ALMUERZO

TIEMPO LIBRE
ACTIVIDAD DE KAYAK EN LA
PRESA DE CHIRA

2045/2130

2300

DUCHA Y TIEMPO LIBRE

CENA

A DORMIR

ALMUERZO

13:00

TIEMPO LIBRE

00

16 / 19

00

ALTERNANDO EN GRUPOS
CON ORIENTACIÓN.

ORIENTACIÓN Y
GYMKANNA
1930 / 2000

1300 / 1400

1900/ 2000

TALLER TEÑIDO DE
CAMISETAS Y
MALABARES

1500 / 1600

DUCHA
TIEMPO LIBRE

20045/ 2130

2100/2300

2300

CENA

VELADA

A DORMIR
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9. EQUIPO Y
CAMPAMENTO.

MATERIAL

PERSONAL

PARA

LLEVAR

AL

Mochila pequeña para el agua, toalla, etc..
Saco de dormir.
Botas de trekking, o zapatillas deportivas
Escarpines o zapatillas tipo calamares para la ducha y actividades de
agua
• Ropa interior ( 2 mudas)
• Calcetines (2 mudas)
• 3 Camisetas manga larga para utilizar durante las actividades y evitar
•
•
•
•

quemaduras del sol

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Camisetas (2 mudas)
Pantalón corto
Pantalón largo (chándal o similar)
Abrigo ( forro polar o similar)
Chubasquero
Gorra
Material de aseo personal (toalla, jabón, cepillo de dientes...)
Linterna y pilas de repuesto
Cantimplora
Bañador
Toalla para la playa
Protector solar
Protector labial
Bolsa de plástico para ropa sucia

PUEDEN UTILIZAR UNA MALETA PEQUEÑA TIPO TROLLEY SI
DISPONEN DE ELLA PARA LLEVAR EL EQUIPAJE.
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9. MENÚ

DÍA 1
Almuerzo: Ensalada, Paella.
Merienda: Zumo, Galletas y Chocolate.
Cena: Ensalada, Pollo al appletiser con arroz.

•

Postres: Yogur, Flan, Fruta del tiempo y Gelatina.

DÍA 2
Desayuno: Leche, Pan, Mermelada, Mantequilla y Embutidos.
Almuerzo: Ensalada, Macarrones con salsa.
Meriendas: Zumo, Galletas y Chocolate.
Cena: Ensalada, Pescado empanado con Papas sancochadas y postre.

•

Postres: Yogur, Flan, Fruta del tiempo y Gelatina.

DÍA 3
Desayuno: Leche, Pan, Mermelada, Mantequilla y Embutidos.
Picnic: Sándwiches de Embutido y Zumo.

Los alumnos que así lo deseen, podrán pasar al comedor a la llegada
al centro y comer lo que deseen del menú de ese día.
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NOTAS
• TENER EN CUENTA QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL CAMPAMENTO, LOS
NIÑOS ALMUERZAN EN EL COLEGIO. (se les dará un picnic antes de
abandonar el albergue).
• IMPORTANTE QUE LOS PROFESORES QUE ACOMPAÑAN AL GRUPO
TENGAN CONTROLADAS LAS POSIBLES ALERGIAS A MEDICINAS O
A
ALIMENTOS
DE
CUALQUIER
PARTICIPANTE,
PARA
COMUNICARLO ANTES DE LA ACTIVIDAD AL RESPONSABLE DEL
CAMPAMENTO (sobre todo los alimentos, para poder llevar un menú
opcional, para esas personas).
• LOS ALUMNOS CON CUALQUIER TRATAMIENTO PERSONAL
(diabetes, asma, etc...). NO DEBEN OLVIDAR SUS MEDICAMENTOS.
• LOS PROFESORES DEBEN LLEVAR CONTROLADA LA FICHA
MÉDICA DE CADA ALUMNO, SUS POSIBLES ALERGIAS Y TLF DE
SUS PADRES O TUTORES.
• ROGAMOS QUE LOS ALUMNOS/AS NO TRAIGAN PLAYS, MP3, 4,
JOYAS, DINERO, NI OTRO TIPO DE VALORES, PUES PODRÍAN
EXTRAVIARLOS Y CREARSE UN PROBLEMA.

LOS ALUMNOS SALDRÁN DEL COLEGIO EL LUNES 20/06/2016 SOBRE LAS 9:00H.
HACIA EL ALBERGUE DE CHIRA Y REGRESARÁN EL AL COLEGIO SOBRE LAS 14:00H.
EL MIÉRCOLES 22/06/2016 VOLVERÁN A CASA DE LA MANERA QUE LO HACEN
USUALMENTE UN MIÉRCOLES.
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