
 

PROYECTO CAMPAMENTOS DE VERANO  2013: “El baúl de los cuentos” 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Tras analizar la realidad de la sociedad actual, descubrimos la dificultad que 

entraña compatibilizar la vida laboral con la familiar, en periodos no lectivos para  

muchos padres y madres. Por ello surge el Proyecto de  campamentos urbanos con el 

fin de cubrir la demanda de las familias trabajadoras, durante el mes de Julio, 

ofertando alternativas de ocio y tiempo libre saludables y significativas para los/as 

participantes. 

 

Así pues, mediante este recurso, conseguimos uno de nuestros objetivos 

principales, fomentar el desarrollo de vivencias lúdicas positivas para los niños y 

niñas y  las familias. 

 

Partiendo de esta idea, presentamos el Programa actividades lúdicas y de ocio y 

tiempo libre “Campamentos urbanos 2013”, a través del cual, se pretende que los 

niños y niñas se acerquen al mundo de la fantasía a través de los cuentos. 

 
 

Con este proyecto motivamos en los niños y niñas, un acercamiento al mundo 

de la fantasía a través de los cuentos tradicionales, creando un baúl donde 

guardaremos cuentos, disfraces, decoraciones,… 

 

 

  



 

 Este Programa de campamentos urbanos, está dirigido a niños y niñas de 3 a 

12 años de edad. Por ello y para que el equipo de monitores/as se adapte lo más 

posible a las necesidades particulares de los/as participantes, se realizarán talleres, 

actividades, juegos, dinámicas, animaciones, etc., siempre desde un punto de vista 

lúdico y significativo para los niños y las niñas, sin olvidar los objetivos planteados 

previamente por el equipo de trabajo, y utilizando una metodología que fomente la 

diversión, socialización, desarrollo de la autonomía personal, la cooperación y la 

participación de todos/as los/as implicados/as en el Programa.  

 

 Tanto las actividades en inglés como las deportivas,  jugarán un papel 

importante entre las dinámicas planteadas. Impartiéndose una hora diaria de inglés en  

el desarrollo de cada uno de los proyectos que más adelante se presentan. 

 

2. PRESENTACIÓN 

 

 En la Empresa Secoe S.L., contamos con un Departamento de Educación, 

Secoeduca, desde el cual estudiamos y coordinamos los Programas Educativos que nos 

solicitan los centros a los que prestamos nuestro servicio. 

  

Secoeduca está compuesto por personal titulado en Psicología, Magisterio y 

Pedagogía. 

 

 Nuestro máximo objetivo es trabajar para el Desarrollo Integral de la Persona. 

  

El personal con el que contamos para realizar el proyecto son monitores de 

ocio y tiempo libre con titulación en inglés, para que a través de diversos juegos 

lúdicos, una hora a la semana por grupo, haga un acercamiento a una lengua 

extranjera.  

 

 
 
 
 
 



 

3. PROGRAMACIÓN  

 Organigrama general: 

 

HORARIO  

7:30 
9:30 

“Los primeros del campamento” 

9:30 
10:00 

Asamblea sobre el desarrollo del día “EL BAÚL DE LOS CUENTOS”. 
Dinámicas  grupales. 

10:00 
11:00 

Talleres y juegos de distensión 

11:00 
12:00 

Tentempié y recreo 

12:00 
13:45 

Dinámicas grupales 

14:00 
15:30 

Comida y tiempo libre 

15:30 
16:30 

Talleres y juegos de distensión 

16:30 
17:00 

Salida 

 
 

 
A primera hora de 7.30h. a 9.30h. se lleva a cabo el programa Los primeros del 

campamento, donde los niños desayunan y realizaran diversos juegos como 

adivinanzas, juegos de mímica por equipos, juegos de mesa… 

 

A partir de las 9.30h. se dividirá a los participantes por edades, formando los 

grupos de trabajo que acudirán a los espacios destinados para ellos. Desde las 9:30 h 

hasta las 11:00 h, realizaran diversas dinámicas y talleres relacionados con la temática 

a desarrollar ese día. 

 

De 11.00h. a 12:00 será el tiempo para el descanso, donde los participantes 

tomarán un tentempié, tras el cual podrán disfrutar de un tiempo de juego libre y 

vigilado en el patio. 

De 12:00 h a 13:45 h, será el tiempo para realizar dinámicas y juegos de 

distensión. 

 



 

A las 14.00 h acudirán al servicio de  comedor y dispondrán de un tiempo de  

juego libre vigilado. A las 15.30 h dará comienzo la última actividad, donde se 

mezclarán actividades con la participación de todos, formando grupos donde haya 

participantes de todas las edades, y actividades específicas para cada bloque. 

 

 

4. DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

 

1ª Semana: “Alicia en el país de las maravillas” 

 

 A lo largo de esta semana, trabajaremos con el cuento “Alicia en el país de las 

maravillas”, centrándonos en los diversos personajes del cuento y sus peculiaridades. 

Para ello realizaremos juegos y dinámicas relacionadas con el hilo conductor, 

crearemos disfraces de los personajes como el sombrerero o la reina de corazones, 

realizaremos juegos y gymkanas dentro del país de las maravillas, y al finalizar la 

semana, veremos la película. 

 
 
 
 
 

 

 

2ª Semana: “Los tres cerditos” 

 

 Durante la segunda semana de este proyecto nos 

sumergiremos en el bosque con  “Los tres cerditos”. Trabajaremos 

los personajes del cuento y los diversos elementos del bosque. Para 

ello realizaremos un mural gigante del bosque de los tres cerditos, 

reconstruiremos sus casitas, crearemos disfraces y caretas de 

cerditos y lobos, realizaremos juegos por equipos y búsquedas del 

tesoro por el bosque. Para finalizar la semana veremos la película de los tres cerditos.  
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3ª Semana: “Los músicos de Bremen” 

 

Al comienzo de la semana, realizaremos una bienvenida a la segunda quincena 

del campamento. Para ello utilizaremos el cuento “Los músicos de Bremen”, 

con el cual, durante una semana, los niños y niñas podrán crear sus 

propios instrumentos, podrán participar en juegos y gymkanas 

musicales, y crear sus propias composiciones con el cuerpo. 

 
 
 
 
 
 
 

4ª Semana: “Peter Pan” 

 

 A lo largo de esta semana, trabajaremos con el cuento 

“Peter pan”, centrándonos en los diversos personajes del 

cuento y sus peculiaridades. Para ello realizaremos juegos y 

dinámicas relacionadas con el hilo conductor, crearemos 

disfraces de los personajes como los niños perdidos, los piratas o 

los indios, realizaremos juegos y gymkanas dentro del país de Nunca Jamás, y al 

finalizar la semana, veremos la película. 
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PRECIOS 

 

OPCIÓN A : 9:00 A 17:00 (SIN DESAYUNO). 

 

- Con grupo mínimo de 30 niños/as: 290 euros/mes (iva incluido). 

- Con grupo superior a 50 niños/as: 250 euros/mes (iva incluido). 

 

OPCIÓN B: 9:00 A 17:00 (SIN DESAYUNO). 

 

- Con grupo mínimo de 30 niños/as: 150 euros/quincena (iva incluido). 

- Con grupo superior a 50 niños/as: 130 euros/quincena (iva incluido). 

 

DESAYUNOS 7:30 A 9:30. 

- 25 euros/mes (iva incluido) 

- 15 euros/quincena (iva incluido). 

 

 

 

 LA ACTIVIDAD NO SE REALIZARÁ EN EL CASO DE NO CUMPLIR EL MÍNIMO DE 30 

INSCRITOS.   

 LA RATIO SERÁ 18-20 NIÑOS/AS POR MONITOR 

 

 

 

 


