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1º) INTRODUCCIÓN 
 
          La conservación del medio ambiente en el Mediterráneo es 

imprescindible para la vida sostenible de las generaciones actuales y futuras, por 

lo que todos aquellos elementos naturales y artificiales interrelacionados, 

modificados por la acción humana, que condicionan nuestra sociedad, nuestros 

valores naturales, sociales, culturales, los seres vivos, el suelo, el agua, el aire, 

nuestras tradiciones, etc, se hace más necesario su protección y conservación. 

          La crisis de los refugiados, desde 2015, ha supuesto una sacudida en la 

UE y en la generalidad de los Estados miembros y sus opiniones públicas, que han 

percibido el drama continental como un problema de todos los europeos La crisis 

migratoria es decididamente compleja y complejos los aspectos que la UE debe 

afrontar al replantearse el sistema de asilo, el control de fronteras y la gestión de 

la inmigración irregular , debiendo partirse de la máxima de que ‘las situaciones 

excepcionales de afluencia masiva requieren la solidaridad inmediata en 

condiciones de seguridad para todos”. 

          Las migraciones humanas constituyen un fenómeno social de primera 

magnitud en nuestro mundo contemporáneo. Las crecientes diferencias de 

desarrollo entre regiones, el aumento en la interdependencia económica 

internacional, los avances en los medios de comunicación y de transporte, el 

reconocimiento del derecho de los inmigrantes a vivir con sus familias, la creciente 

conflictividad mundial generadora del aumento cada vez mayor de refugiados y 

desplazados, son los factores que están generando una movilidad sin precedentes 

en nuestra historia. La Comunidad Valenciana no es ajena a esta realidad, si bien 

no constituye un eje prioritario de asentamiento, sí que pertenece a uno de los 

contextos más importantes con un incremento notable en los últimos años. 

 
Con nuestro Programa de Actividades de Verano 2018, llevaremos a 

cabo un acercamiento al medio natural, con el que pretendemos que los 
participantes realicen una serie de actividades formativas y de tiempo libre que 
nos sirvan para reflexionar y de esta forma entre todos podamos pensar en 
alternativas de futuro para que el impacto humano que se produce en el entorno 
natural, la búsqueda de soluciones para refugiados y migrantes. sea cada día más 
solidaria, positiva y sostenible.  
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2º) OBJETIVOS. 
 

2.1 CONCEPTUALES/COGNITIVOS 
 
* Conocer el medio físico, natural y social inmediato contribuyendo activamente a 
su defensa y conservación- 
 
* Valorar las repercusiones positivas y negativas de la actividad humana en el 
medio ambiente para lograr una mayor sostenibilidad. 
 
* Contemplar con curiosidad las características y propiedades elementales del 
entorno más próximo para saber desenvolverse en él. 
 
* Adquirir destrezas y habilidades que posibiliten un desenvolvimiento adecuado 
para su entorno natural. 
 
* Descubrir a través de sus experiencias, la importancia del medio ambiente, 
necesario para el desarrollo de la vida, participando en su conservación. 
 
* Experimentar la vida en armonía con la naturaleza, desenvolviéndose en ella con 
soltura, respetando y apreciando sus elementos, velando por su conservación, 
estudiando la incidencia de los avances científicos y tecnológicos, analizando sus 
consecuencias, tanto desde el punto de vista de la mejora de la calidad de vida 
como del posible deterioro del medio ambiente, y fomentando su sostenibilidad y 
posible mejora. 
 
2.2 ACTITUDINALES/SOCIALIZACIÓN 
 
* Fomentar nuevos hábitos de comportamientos orientados a descubrir, proteger, 
y conseguir un entorno más ecológico. 
 
* Promover actitudes de cooperación y respeto, aceptando y valorando la 
diversidad de sexos, etnias, creencias o cualquier otro rasgo diferente de los 
demás. 
 
* Disfrutar del medio ambiente y distinguir las situaciones de peligro para el 
mismo, valorando la importancia de llevar a cabo acciones para su protección, 
conservación y enriquecimiento. 
 
* Propiciar una forma de consumo cotidiano responsable con el medio natural. 
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*Participar en la planificación y realización de actividades en grupo, adoptando un 
comportamiento constructivo, responsable y solidario. 
 
2.3 LÚDICOS/ANIMACIÓN 
 
* Concebir y disfrutar el juego como medio para desarrollar capacidades 
psicomotrices, hábitos de autonomía personal y social y la exploración del entorno. 
 
* Valorar las actividades lúdicas como recurso para compartir el tiempo libre. 
 
* Descubrir la inmensa riqueza plástica, musical y dinámica que nos rodea, tanto 
en la naturaleza como en las expresiones humanas. 
 
 

3) METODOLOGÍA 
 
Todas las actividades realizadas están basadas en los siguientes principios 
metodológicos: 
 
MOTIVACIÓN las actividades propuestas, haciéndolas atractivas y adecuadas a su 
desarrollo evolutivo- 
 
CONTACTO DIRECTON DEL NIÑO CON EL MEDIO, realizado en los talleres, 
itinerarios y excursiones. 
 
EXPERIMENTACIÓN e investigación por descubrimiento no en la mera transmisión 
de información. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN, ya que la ratio educador/niños permite una atención 
personalizada, acorde al ritmo de aprendizaje individual de cada participante. 
 
GLOBALIZACIÓN al trabajar continuamente sobre procesos y no sobre hechos 
aislados, para facilitar una visión amplia de la realidad. 
 
SOCIALIZACIÓN, potenciando el trabajo en equipo que promueva actitudes de 
cooperación y solidaridad con los demás. 
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4) CONTENIDOS EDUCATIVOS 

          Dentro del ámbito de la educación ambiental y desde la perspectiva de 
lograr una reflexión, toma de conciencia y planteamiento de alternativas a corto, 
medio y largo plazo con los participantes a este Campamento sobre 
conservación del medio ambiente en el Mediterráneo, crisis de los 
refugiados y migraciones humanas, los contenidos educativos a trabajar de 
forma transversal a través del grupo de niños y jóvenes asistentes, serían los 
siguientes: 
CONOCIMIENTOS SOBRE: HABILIDADES PARA: ACTITUDES DE: 

 
◊ Agua. 
◊ Aire. 
◊ Basuras y otros residuos 
◊ Condiciones para la vida 
natural. 
◊ Conservación. 
◊ Consumo responsable. 
◊ Contaminación acústica. 
◊ Contaminación 
atmosférica. 
◊ Contaminación de las 
aguas. 
◊ Ecosistemas. 
◊ Energías renovables y no 
renovables. 
◊ Entorno natural. 
◊ Equilibrio ambiental. 
◊ Fuego. 
◊ Nociones básicas de 
agricultura. 
◊ Las 3R: Reducir, Reutilizar 
y Reciclar. 
◊ Sequía. 
◊ Transporte colectivo e 
individual 

 
◊ Utilizar alternativas de 
limpieza más naturales. 
◊ Aprender a ser críticos. 
◊ Experimentar. 
◊ Comprar críticamente. 
◊ Comunicar de forma 
verbal y no verbal. 
◊ Escuchar. 
◊ Identificar rastros 
animales. 
◊ Observar. 
◊ Percibir a través de los 
sentidos. 
◊ Percepciones sensoriales 
en el medio natural. 
◊ Reciclar. 
◊ Reducir. 
◊ Reutilizar. 
◊ Separar las basuras. 
◊ Ser creativos. 
◊ Valorar el impacto 
ambiental de nuestras 
actividades. 

 
◊ Apertura al 
intercambio de 
opiniones. 
◊ Coherencia. 
◊ Conciencia ecológica. 
◊ Consenso. 
◊ Cooperación. 
◊ Diálogo. 
◊ Hábitos personales 
responsables. 
◊ Importancia del 
reciclaje. 
◊ Respeto al medio 
natural. 
◊ Responsabilidad. 
◊ Tiempo libre 
sostenible y responsable. 
◊ Utilización responsable 
del agua: consumo y 
ahorro. 

 

Dichas acciones llevarán consigo la transmisión de conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores ambientales, que implican la adopción de actitudes 
positivas hacia el medio natural y social, que se traduzcan en acciones de cuidado 
y respeto por la diversidad biológica y cultural, y que fomenten la solidaridad, 
entendiendo el entorno en su acepción más amplia.  

Así, entendemos la educación ambiental como un proceso permanente y 
abierto en el que individuos y colectividad cobran conciencia de su medio y 
adquieren los conocimientos, valores, competencias, experiencias y la voluntad 
que les pueda hacer actuar, individual y colectivamente, para analizar y poder 
proponer soluciones para resolver los problemas actuales y futuros del medio 
ambiente. 
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5) PLANIFICACIÓN SEMANAL 
 
 

 
DIA 

 

 
MAÑANA 

 
TARDE 

 
NOCHE 

 
 
 

LUNES 

 

LLEGADA. 
ORGANIZACION 

 
TALLER DE 

GRANJA 
 

Piscina. 

 

TALLER DE 
MEDICINALES 

Y AROMÁTICAS 
 

Piscina y 
Duchas 

RINCONES 

 

 

 

VELADA DE 
ANIMACION  

 

 
 

MARTES 

 

TALLER DE 
CESTERIA 

 

 
Piscina. 

 

TALLER DE EL 
ENTORNO. 

 

Piscina y Duchas 
 

RINCONES 
 

 

SENDERO 
NATURAL, 

RASTREO DE 
PISTAS. 

 
 

MIERCOLES 

 

EXCURSION 
“Polideportivo de 

Marines” 
 

Piscina. 
 

  
PASEO POR MARINES 
NUEVO. 
MERIENDA. 
 REGRESO A LA GRANJA. 

 

 
DISCOMOVIL 

 
 

JUEVES 

 

TALLER DE 
RECICLAJE 

 

Piscina. 

PASEO EN 
CARRO 

 
Piscina y Duchas 

 

RINCONES 
  

 
HAMBURGUESERÍA 

Y VERBENA. 

 
FUEGO DE 

CAMPAMENTO 
 

 
 

VIERNES 

 

TALLER DE 
HUERTA 

ECOLÓGICA 
 

Piscina. 

 

DESPEDIDA. 
 

REGRESO A  CASA. 
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PRIMER DÍA 
 
09.30.-   Llegada a la GRANJA-ESCUELA. Organización de equipos.  

              Almuerzo y  visita a las instalaciones. Reunión en el PORCHE. Organización y normas 
              Explicación del Programa de Actividades. 

                            

11.30.-   TALLER DE GRANJA. Piscina. 
 

14.00.-   Comida. Descanso y Tiempo Libre. Sala de juegos, cine. 
 

16.00.-   TALLER DE PLANTTAS MEDICINALES Y AROMÁTICAS. Merienda. 
 

18.00.-   Piscina y Duchas 

 
19.15.-   RINCONES 

 
20.00.-   Descanso. 

 

20.30.-   Cena 
 

22.00.-   VELADA DE ANIMACION. 
 

23.30.-   Acostarse. Reunión del Equipo Pedagógico. 
 

SEGUNDO  DIA. 
 
08.30.-   Despertar niños. Aseo personal, arreglo de habitaciones. 

 
09.15.-   Desayuno 

 

10.00.-   Limpieza de espacios comunes. 
           

11.00.-   TALLER DE CESTERIA. Almuerzo 
 

12.30.-   Piscina 

 
14.00.-   Comida. Descanso. Tiempo Libre. Sala de juegos, cine. 

 
16.00.-   TALLER SOBRE  EL ENTORNO. Merienda. 
 
18.00.-   Piscina y Duchas 

 

19.15.-   RINCONES 
 

20.00.-   Descanso. 
 

20.30.-   Cena 

 
22.00.-   SENDERO NATURAL. RASTREO DE PISTAS 

 
23.30.-   Acostarse. Reunión del Equipo Pedagógico. 

 



 

Campamentos VERANO 2019 

 

 

granja 

escuela 

OLOCAU                     COOP. V. 

OFICINAS EN VALENCIA 
Llanera de Ranes, 30 

Tel. 963 57 08 58 
Tel-Fax 963 57 08 59 
www.masdelcapella.com 

e-mail: granjaescuela@masdelcapella.com 

 
 TERCER DIA. 
 

08.30.-   Despertar niños, aseo personal, arreglo de habitaciones 
 

09.15.-   Desayuno 

 
10.30.-   Excursión al Polideportivo de Marines. Almuerzo, piscina. 

               
17.00.-   Merienda y paseo por Marines 

 

19.00.-   Regreso a la Granja.  
 

20.30.-   Cena 
 

22.00.,-  DISCOMOVIL. 

 
23.30.-   Acostarse 

 
              Reunión Equipo Pedagógico 

 
 

 
CUARTO DIA.  
 

08.30.-   Despertar niños. Aseo personal, arreglo de habitaciones. 
 

09.15.-   Desayuno 

 
10.00.-   Limpieza de espacios comunes. 

           
11.00.-   TALLER DE RECICLAJE.. Almuerzo 

 

12.30.-   Piscina 
 

14.00.-   Comida. Descanso. Tiempo Libre. Sala de juegos, cine. 
 

16.00.-   PASEO EN CARRO.. Merienda. 
 
18.00.-   Piscina y Duchas 

 
19.15.-   RINCONES 

 
20.00.-   Descanso. 

 

20.30.-   Cena. 
 

22.00.-   FUEGO DE CAMPAMENTO. 
 

23.30.-   Acostarse. Reunión del Equipo Pedagógico. 
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QUINTO DIA. 
 
08.30.-   Despertar niños. Aseo personal, arreglo de habitaciones. 

 
09.15.-   Desayuno 

 

10.00.-   Limpieza de espacios comunes. 
           

11.00.-   TALLER DE HUERTA ECOLÓGICA. Almuerzo 
 

12.30.-   Piscina 
 

14.00.-   Comida. Descanso. Tiempo Libre. Sala de juegos, cine. 

 
16.30.-   DESPEDIDA. 

              
               REGRESO A CASA 

 
 
 

6) DOCUMENTACIÓN 
 
 * Fotos 
 * Folleto verano 2019 
 * Ficha inscripción 
 * Información útil 


