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Campamento Nazaret 2019
En primer lugar agradecer a todo el equipo humano y a las empresas colaboradoras que han
hecho posible, un año más, la celebración del Campamento de Verano.
Desde la Fundación Toda Ayuda y en nombre de la Asociación Nazaret, un millón de gracias
por seguir apoyando esta iniciativa tan importante para los pequeños.

A continuación les dejamos un resumen del Campamento de este año y cómo se ha
desarrollado.
Gracias nuevamente en nombre de los pequeños.
Ubicación
El campamento de este año se realizó en la “Torreta del Marqués” en Beniganim (Valencia)
desde el día 2 al 13 de agosto.
Dejo aquí un enlace del sitio http://www.naturjove.es/es/servicios/instalaciones/la-torretadel-marques
Beneficiarios del proyecto
Participaron 100 niños de edades comprendidas entre los 5 a 14 años. De los 100 niños, 46
niños están tutelados en la comunidad de Madrid en distintas residencias: Villapaz,
Vallehermoso, Leganés y Asociación Franciscana de Apoyo Social. El resto de niños pertenecen
mayoritariamente al barrio de San Blas.

Voluntarios del Proyecto
Participaron un total de 30
monitores, ejerciendo uno de
ellos la labor de coordinación.
También
participaron
12
personas de mantenimiento,
ejerciendo una de ellas la labor
de coordinación.

Objetivos generales del campamento
1.- Fomentar que los niños puedan jugar como niños, que puedan ser niños, fomentar la
imaginación.
2.-Transmisión de valores como la solidaridad, el respeto, la tolerancia, etc a través de juegos,
talleres y demás actividades de la colonia.
3.-Hacer disfrutar a los chicos de 12 días fuera de su entorno habitual con la función de
ofrecerles nuevas y diferentes alternativas de ocio y tiempo libre.
4.-Potenciar en los chavales el sentido de necesidad de orden y organización.
5.- Potenciar que respeten tanto a los demás, como a las cosas y a ellos mismos.

Valores trabajados en cada día del campamento
A través de distintas dinámicas, juegos o talleres, cada día del campamento se trabaja un valor
con los niños, premiando al día siguiente con el privilegio de subir la bandera al niño que el
equipo de monitores considera que mejor ha cumplido el valor el día anterior. Los valores
trabajados a lo largo del campamento son los siguientes:













Día 2 de agosto: Conocerse
Día 3 de agosto: Higiene
Día 4 de agosto: Generosidad
Día 5 de agosto: Diversidad
Día 6 de agosto: Perdón
Día 7 de agosto: Cooperación
Día 8 de agosto: Respeto
Día 9 de agosto: Creatividad
Día 10 de agosto: Amor
Día 11 de agosto: Amistad
Día 12 de agosto: Alegría
Día 13 de agosto: Gratitud

Hilo Conductor
A lo largo de los doce días de campamento los monitores representamos un hilo conductor
que este año era acerca de 3 amigos (Emma, Dika y Mamadou) que iban superando distintas
pruebas propuestas por un curioso brujo para poder entrar en la torreta encantada. Todas las
pruebas que tenían que superar estaban relacionadas con el valor del día a trabajar.

Estructura del día
8:20.- Se levantan monitores. Los monitores se
levantan un poco antes para estar listos cuando
suene la música para levantar a los chicos y poder
ayudarles.
8:30.- Despertar niños. Los monitores se
encargan de levantar a los niños y supervisar que
se laven los dientes.
9:00.- Buenos días. Los monitores se encargarán
de hacer una representación a los niños con la
que introducirán el valor del día.
9:15.- Desayuno.
10:00.- Limpieza de habitaciones. Todos los niños
se encargarán de dejar ordenadas sus
habitaciones.
10:30 a 10:50.- Incumbencias. Todos los niños
participan en la limpieza de pasillos, comedor, baños, etc. Siempre bajo el cuidado y
supervisión de los monitores.
10:50 a 11:45.- Pequeño círculo. Se hacen dinámicas con los niños en las que se trabaja el
valor del día correspondiente.
12:00 a 13:00.- Piscina.

13:30.- Comida.
14:15 a 16:00 Tiempo Libre. En zonas
delimitadas por los monitores los niños
disfrutarán de un tiempo para disfrutar de su
ocio de la manera que ellos decidan.
16:00 a 17:00 Talleres. Los niños participan en
diversidad de talleres a lo largo del
campamento (Cocina, Magia, Baile, Deporte,
Manualidades... ). Cada dos días se van
cambiando.
17:00.- Merienda.
17:20 a 18:45.- Juego de tarde.

19:00 a 20:00.- Piscina.
19:30.-Ducha para la mitad (Chicos o chicas). Cada día se ducha la mitad del campamento y la
otra mitad se queda más tiempo en la piscina.
20:30.- Cena
21:15 a 22:00.-Tiempo Libre. En zonas delimitadas por los monitores los niños disfrutarán de
un tiempo para disfrutar de su ocio de la manera que ellos decidan.
22:00 a 23:15.- Juego de Noche.
23:15 Buenas Noches. Todo el campamento nos reunimos y despedimos el día con alguna
canción como “Alegre la mañana” o “No has nacido amigo para estar triste”.
23:30.- Silencio Habitaciones.- Los niños se lavan los dientes y se acuestan.
00:00.- Reunión Monitores.- Los monitores revisamos el día anterior y preparamos el día
siguiente.

Excursiones
Tuvimos dos excursiones a lo largo del campamento. La primera fue el día 6 de agosto al
parque de atracciones acuático Aquópolis Cullera, encontrándose toda la información
referente al parque en el siguiente enlace https://cullera.aquopolis.es/

La segunda excursión fue el día 9 de agosto por la tarde a la playa de Gandía, encontrándose
toda la información de la playa en el siguiente enlace https://www.gandiaturistica.com/playade-gandia.htm. También se aprovechó la tarde para que los niños paseasen por la zona y
comprasen algún helado.

Actividad Especial: Mercadillo
La tarde del 10 de agosto tuvo lugar una actividad especial para los niños del campamento. Los
niños con 30 puntos que tenían en un pequeños folio pudieron adquirir y llevarse a Madrid
juguetes, libros, ropa... que estaban distribuidos en distintos puestos que llevaban los distintos
monitores.

El día 13 tocaba volver a casa, un año más lo hemos pasado genial y hemos aprendido valores
los unos de los otros.
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