
 

Creciendo 2021 

 
CONDICIONES GENERALES 

Material necesario. - Cada niño/a deberá traer su mascarilla y su mochila con: gorra para 
el sol, protector solar, bañador, toalla y chanclas (los días de piscina, en una bolsa de plástico), 
manguitos (si los necesita), almuerzo y una cantimplora o botella de agua (por favor, 
absolutamente todo marcado con su nombre y apellido).  

Los días de excursión traerán en la mochila: cantimplora con agua, su almuerzo de media 
mañana, gorra, crema solar. 

Recomendamos que los/las participantes no traigan objetos de valor (videojuegos, dinero, 
juguetes, teléfonos móviles…) con el fin de que no se pierdan ni se estropeen. 

Autorizaciones. - Si durante la actividad una persona que no esté autorizada en la ficha 
de recogida quisiera venir a buscar a un/a niño/a, se deberá entregar una autorización con 
antelación al monitor/a de referencia.  

Si el/la participante tiene que tomar alguna medicación durante la actividad, se deberá entregar 
la autorización correspondiente de administración e indicar la posología. 

Actividades. - Cada día se expondrá el horario con las actividades en la puerta del colegio, si 
deseáis información más detallada podéis hablar con el equipo educativo al final del día. Por 
favor, para el buen desarrollo de la actividad y con el fin de que niños y niñas se integren y 
participen en las actividades propuestas de una manera adecuada, es muy importante 
respetar los horarios de entrada y salida. 

Entrada 8:30 Salida 14:30  
 

Teléfono de contacto. - Coordinadora general para los campamentos urbanos: Marieta - 
659 10 74 53  

Desde la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Cercedilla se proponen actividades 
de ocio y tiempo libre para estos campamentos en las que los/las participantes puedan 
aprender divirtiéndose. Los objetivos que se persiguen son: 

 Vivir una bonita experiencia en un ambiente constructivo de diversión y respeto colectivo 
respecto a las personas y el entorno. 

 Potenciar el desarrollo personal y social de los participantes, creando siempre una conciencia 
de grupo basada en la igualdad y el respeto. 

 Crear contextos de aprendizaje y creatividad que despierten la motivación de los 
participantes. 

 Promover la práctica deportiva sana y las actitudes saludables. 

 Velar por el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene, y así poder llevar a cabo la 
tan necesaria y constructiva experiencia campamental en condiciones óptimas. 



* PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES: La temática se centrará en “Arte, naturaleza y 
deporte”: 

 
 

1ª Y 2ª SEMANA DE CAMPAMENTO: “Conociendo y protegiendo la 
biodiversidad”: Desarrollaremos el respeto hacia el entorno natural, 
visibilizando la importancia que este constituye. Se trabajarán en esta rama 
elementos como la diversidad de recursos y su relevancia, el concepto del 
medio ambiente, la importancia del reciclaje, etc.  Sin olvidar, por supuesto, 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  
 
 

 
 
3ª, 4ª SEMANA DE CAMPAMENTO: “Asia, Japón, los Juegos Olímpicos y 
el deporte en el mundo”: Este año también celebraremos en el colegio los 
Juegos Olímpicos, disfrutando del Baloncesto, el Atletismo, el Fútbol, la 
Natación, etc. Trabajaremos conceptos como el de la interculturalidad y la 
importancia de la colaboración entre culturas y disciplinas, así como también 
los diferentes valores que nos enseñan los deportes, como la superación 
personal, el trabajo en equipo… Además, aprovecharemos para conocer alguna 
peculiaridad del continente y del país donde se celebran los Juegos Olímpicos. 
 
 
 
 
 
 

5ª Y 6ª SEMANA DE CAMPAMENTO: “Escuela de arte”: Los/las participantes 
aprenderán sobre las artes escénicas y circenses, además de otras artes como puede 
ser la pintura o la literatura. Así mismo, cabrá mencionar la importancia de la Historia 
y el Arte, y de cómo éstas han contribuido a formar una sociedad avanzada, empática 
y solidaria; desde la perspectiva del arte y la cultura se trabajarán de manera 
constructiva y lúdica estos valores y conceptos. 
 
 

 
 

 

 

 

* La planificación es flexible y podrá variar a criterio de la coordinación por motivos de 
adaptabilidad a las causas sanitarias, las circunstancias climatológicas, y/o a diferentes 
consideraciones organizativas para mejora de la experiencia global de los/las participantes. 

Semana Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  
 EJEMPLO DE SEMANA TIPO – TEMÁTICA DEL DÍA 

8:30 ¡Bienvenida y presentación! 

9:15-9:30 Animación y motivación mañanera  
 
 

NOS VAMOS DE  
EXCURSIÓN 

 

9:30-11:00 Juegos de 
presentación  

Juegos en la 
pradera 

Actividades 
deportivas 

Gymkhana 
tematizada 

11:30-13:30 Dinámica de 
cohesión 

PISCINA Deportes 
modificados 

PISCINA 

13:30 – 14:30 Construyendo 
talleres 

JUEGOS 
ACUÁTICOS 

Cierre y relax JUEGOS 
ACUÁTICOS 


