
CAMPAMENTO DE VERANO 
  

Del 1 al 11 de agosto de 2014 

 

Asociación Luciérnaga 

 



LUGAR 

 

 Albergue La Casa Nueva, Nieva de Cameros (La Rioja)  







OBJETIVO PRINCIPAL 

 Favorecer la creación de momentos lúdicos en las que puedan crear sus propias actividades, 

respetando sus tiempos y haciendo hincapié en los valores: ser solidario, compañerismo, 

generosidad, respecto, etc.  

 

 Búsqueda de la integración en entornos normalizados.  

 

 Trabajar las habilidades sociales.  

 “ es importante animar a los participante exponiendo el campamento como 

Un reto de aprendizaje, de hacer las cosas solo, de estar con amigos … 



EQUIPO DE TRABAJO 

-Colabora con la 
asociación Luciérnaga. 
 
-Bióloga 
 
-Ha trabajado de 
profesora de Educación 
Especial 
 
-Monitora de tiempo 
libre 

 

Miren Arregui  Laura Ayúcar 

-Maestra de Educación 

Infantil 
 
-7 años realizando 
campamentos urbanos 

en Pamplona.   
Master en Intervención 
Psicoeducativa- 

Andrea Azpiroz 
-Estudiante de Técnico 

superior de imagen 
para el diagnóstico. 
 
-Monitora de tiempo 
libre 

Mari José 

Mortalena 

-Técnica de la 
Asociación de 
celíacos de 
Navarra.  

 

 

-Estudiante de Bellas 

Artes 

 

-Monitora de tiempo 

libre 

Estíbaliz Alonso 

TÉCNICO DE 

LA 

ASOCIACIÓN 

ASPERGER 

NAVARRA Y 

DIRECTOR DE 

TIEMPO LIBRE 

+ 



TEMÁTICA DEL CAMPAMENTO – FERIA-  



ACTIVIDADES  

 Actividades plásticas en inglés y en euskera. 

 Senderismo 

 Deportes náuticos 

 Excursiones  

 Juegos libres: pin pon… 

 Piraguas 

 Taller de repostería: pizzas, talos..  

INGLES 

EUSKERA 



MATERIALES COMUNES 

 Camisetas y pantalones, 
cortos y alguno largo 

 Dos o tres bañadores 

 Dos toallas y neceser con 
lo necesario 

 Dos pares de zapatillas y 
dos pares de chancletas 

 Ropa interior y calcetines 

  botellín de agua vacío 

 

 

 Una raqueta de 

bádminton 

 Crema de sol adecuada 

a su piel y marcada con el 

nombre 

 Un juego de mesa que les 
guste(cuatro en ralla, el 

uno,…) 

 Una linterna sencilla 

 

 

 

http://charhadas.com/ideas/18209-elegir-una-crema-para-el-sol?category_id=139-consejos-de-belleza&page=2
http://www.solostocks.com/img/skylanders-neceser-asa-26-cm-9022652z0.png


MATERIALES ESPECÍFICOS NECESARIOS 

 Mochila para las excursiones 

 Bolsa de deportes o maleta para la ropa (es mas fácil la 

organización) 

 Disfraz con temática de feria 

 Fotos para realizar la actividad  Mi identidad personal 

 Saco de dormir  



La ropa y calzado 

• Vieja y usada 

• Prever la 

suficiente 

pero sin 

excederse 

• Marcada 

con el 

nombre 

• Aprendizaje 

de 

reconocer y 

ordenar 



DINÁMICA – MI IDENTIDAD-  

Nombre 

representati

vo 

• Parte del 

cuerpo 

• Objeto 

preferido 

• Aficiones 

• Lugares 

importantes y 

significativos 

• Música 

• Libro o 

dibujos 

Sería interesante 

traer entre 8 y 12 

imágenes en din-a4 

o din-a5 impresas en 

papel y a color. 



OTROS DATOS  

 Grupo de WhatsApp informativo del campamento  

EL OBJETIVO DE ESTE 

GRUPO SERÁ IR 

INFORMANDO DEL 

DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES EN 

GENERAL, NO SE 

ATENDERÁN 

PARTICULARIDADES. SI 

EN ALGÚN MOMENTO 

SURGE ALGUNA 

DIFICULTAD O SE QUIERE 

CONSULTAR ALGO SE 

HARÁ DE FORMA 

PRIVADA 


