NAVIDADES ÚNICAS Y COSTUMBRISTAS
Mil formas de compartir
Tan diferentes y... tan iguales

Tan lejos y... tan unidos

Como hemos visto hay cosas que nos afectan a todos , independientemente de dónde y
cómo vivamos , por ello es importante conocer formas y estilos de vida de otros lugares,
tan diferentes a las nuestras y a lavez con significados muy similares. Distintas formas de
celebrar o festejar enriquecen, no solo setrata de reconocer la multiculturalidad si no de
enriquecernos de ella .
Compartir a través de costumbres, comunicarnos con una carta o a través de un video
que tan presente lo tenemos por la situación actual, es lo que nos acerca a los demás y nos
hace ver que problemas y sonrisas son universales. El Covid puede separarnos en
contacto humano, pero unirnos para conocernos y aprender de los demás.
Es por eso que generando un espacio libre de Covid, estableciendo protocolos según las
recomendaciones sanitarias y extremando todas las medidas al respecto, apostamos por un
campamento Navideño como un espacio positivo de ocio y de aprendizaje para los
participantes.

ACTIVIDADES AJUSTADA A GRUPOS
SEGÚN GRUPOS DE EDAD

MEDIDAS DESEGURIDAD: LIMITANDO EL
CONTACTO.












Asambleasde opinión y decisión.
Talleres manuales y creaciones
artesanales.
Juegos cooperativos sin contacto,
típicos de cada país.
Dinámicas de expresión corporal.
Significados de los gestos en
diferentes zonas
Deportes alternativos.
Canciones populares en diferentes
idiomas
Busca-pistas: recorriendo el mundo
Gymkanas y rincones de pruebas
por países.
Concursos internacionales.










Entradas y salidas controlas: franjas
horarias,
control
de
temperatura,
higienización de suelas, espacios de
seguridad...
Aulas de grupos reducidos
Diferentes tiempos para espacios de
zonas comunes.
Baños de uno en uno y cada grupo al
suyo
Limpieza y desinfección rutinaria y
puntos para uso de geles al cambio de
actividad
Distancia de seguridad en desayunos
y comidas.
Uso de mascarillas
Respeto de espacio de seguridad
No participación casos de riesgos
JUGAMOS Y NOS DIVERTIVOS DE FORMA
SEGURAYRESPONSABLE
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CRONOGRAMA

ORIENTATIVO SUJETO A LOS POSIBLES GRUPOS DE APERTURA
“El mundo y sus preparativos navideños”

HORARIO
7: 30 - 9:00
9:00 - 10:30
MOMENTOS PARA
COMPARTIR: dinámicas
de interior y socialización
a través de experiencias
y gustos
10:30 - 11:30

MIERCOLE S 23
LUNES 28
MARTES 29
MIERCOLES 30
ENTRADA DESESCALADA POR GRUPO BURBUJA Y DESAYUNO
Curiosidades
Poemas
Gimnasia y
Asamblea de
de Navidad
Navideños en
estiramientos con
Presentación.
internacional.
Letonia. Grupos
personajes
“Conociendo a
¿Verdadero o
de escritura
navideños
mi compañero”
falso?
compartida
internacionales

HORARIO
7: 00 - 9:00
9:00 - 10:30
MOMENTOS PARA
COMPARTIR: dinámicas
de interior y socialización
a través de experiencias y
gustos
10:30 - 11:30

LUNES 4
MARTES 5
JUEVES 7
VIERNES 8
ENTRADA DESESCALADA POR GRUPO BURBUJA Y DESAYUNO
Asamblea de
“Un viaje en
Proyectos
Presentación.
navidad”.
Concurso:
personales.
“Conociendo los
Cuentos y
¡Adivina el
Viajar, y conocer
gustos de mi
películas
país!
a través de
grupo”
Navideñas
tarjetas creativas.
compartidas
DESCANSO Y DISTENSIÓN DE 30 MINUTOS EN DIFERNTE TIEMPO Y
ESPACIO. Recreo, tentempié e higiene
Cadenetas y
Elaboración de
lámparas de
accesorios y
Calendarios de
Fiesta de
Deseos de Año
complementos
piedra
despedida. Buzón
Nuevo
de festejos
de recuerdos.
Amigo invisible
Navidades
Gymkahana:
soleadas.
“En busca del
Deportes
.Buscapistas: ¿En
regalo
Navideño
qué país estoy?
escondido”
COMIDA E HIGIENE
Relajación
Video
Cuenta-cuentos
Zona de lectura
musical
fórum-valor.
e historias
e imaginación
SKets
compartidas

DESCANSO Y DISTENSIÓN DE 30 MINUTOS EN DIFERNTE TIEMPO Y ESPACIO.
Recreo, tentempié e higiene
11:30 - 12:30
Mural de
Christmas
TALLERES MANUALES Y
Idiomas
navideños de
Arboles de Papel Fiesta en grupos. ”
ARTESANALES
navideños
felicitación
Pre campanadas en
algún lugar del
12:30 - 13:50
Juegos
Relevos
Gavlé
mundo”.
ACTIVIDADES Y
populares del
Internacionales. Busca la pieza
DINÁMICAS DE EXTERIOR
mundo
Recorriendo el Construye la cabra
mundo.
sueca Navideña
14:00 - 15:00
COMIDA E HIGIENE
Distensión y Reflexión
Relajación
Video
Cuenta-cuentos e
Zona de lectura e
musical
fórum-valor.
historias
imaginación
SKets
compartidas
“Recibiendo el año nuevo en Bikini y sin abrigo”

11:30 - 12:30
TALLERES MANUALES Y
ARTESANALES
12:30 - 13:50
ACTIVIDADES Y
DINÁMICAS DE EXTERIOR
14:00 - 15:00
Distensión y Reflexión

NAVIDADES ÚNICAS Y COSTUMBRISTAS
Mil formas de compartir

