CAMPUS INFANTIL
NATURALEZA Y OCIO 2019
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PRESENTACIÓN
INICIO
24 junio - 6 septiembre (11 semanas)
Lunes a Viernes de 7:30 a 15:30
OPCIONES
Mes / Semana /día

El campamento urbano del Centro de Naturaleza y Ocio es una
propuesta que combina actividades de Educación Ambiental,
Deporte, Aventura y, además, en esta nueva temporada se trata
de diversificar las actividades preparando jornadas temáticas
puntuales como medievales, indios, piratas, Egipto, talleres, huerto.
También se realizarán visitas y excursiones a lugares significativos
dentro del Patrimonio Cultural, Natural e Histórico de nuestra
provincia.
El Campamento tendrá lugar dentro de las instalaciones deBellavista
Golf, acompañados por profesionales con amplia experiencia y
formación adecuada para el desarrollo de este tipo de eventos.
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EDUCACIÓN AMBIENTAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL

La actividad principal del Campamento es la Educación Ambiental,
ésta nos ofrece gran versatilidad, como eje principal en las diferentes
temáticas que se tratan a lo largo del Campamento:
SEMANA 1: ¡Ya llegó el verano!
Lunes 24 junio a viernes 28 junio
- Con la llegada de la época estival se ponen en marcha las
actividades del campamento de Naturaleza y Ocio, vamos
a conocer la forma de divertirse, aprender, alimentarse,… y
disfrutar en esta época del año.
SEMANA 2: Patrimonio Natural (pinares, marismas, arroyos del entorno)
Lunes 1 julio a viernes 5 julio
- Repaso y visitas a algunos de los espacios naturales del
municipio y su relación con otros de la Provincia, seleccionando
los más significativos del entorno.
SEMANA 3: ¡Qué vienen los piratas!
Lunes 8 julio a viernes 13 julio
- Semana temática de piratas, para conocer los aspectos
fundamentales de su forma de vida, con actividades
encaminadas a la diversión y a un conocimiento del pasado
pirata de nuestras costas.
SEMANA 4: El antiguo Egipto
Lunes 15 julio a viernes 20 julio
- Durante esta semana trabajaremos de forma transversal con
otras materias la civilización egipcia, con especial atención
a su forma de relacionarse con el medio natural como ejemplo
de forma sostenible y respetuosa con la naturaleza.
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EDUCACIÓN AMBIENTAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL

SEMANA 5: Los Oficios
Lunes 22 julio a viernes 27 julio
- Repaso de los antigüos oficios, y visitas de voluntarios que
vengan a contarnos sus experiencias en los oficios que
desempeñan, médicos, policías, pasteleros,etc.
SEMANA 6: Los Descubrimientos
Lunes 29 julio a viernes 2 agosto
- Jornadas donde repasaremos los descubrimientos más
relevantes a lo largo de la historia de la humanidad.
SEMANA 7: Reptiles y Anfibios
Lunes 5 agosto a viernes 9 agosto
- Principales características de los reptiles y anfibios, hábitos
y costumbres, principales grupos de reptiles y anfibios.
- Dinosaurios reptiles del pasado…
- Características de los anfibios, ciclo vital de los anfibios,
observación en los puntos de agua de anfibios, grupos de
anfibios del entorno…
SEMANA 8: Mamíferos y Aves
Lunes 12 agosto a viernes 16 agosto
- Principales características de los mamíferos, hábitos y
costumbres, principales rastros y huellas, seguimiento de
sendas…
- Principales características de las aves, ¿cómo vuelan las aves?,
aves de nuestro entorno, beneficios de las aves, espacios para
su observación, construcción de nidos artificiales…
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EDUCACIÓN AMBIENTAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL

SEMANA 9: Época Medieval. Tiempo de Castillos
Lunes 19 agosto a viernes 23 agosto
- Desde una perspectiva particular se realizarán actividades
encaminadas al mejor conocimiento de este periodo de la
Historia haciendo especial hincapié en la influencia de dicha
etapa en el entorno donde nos encontramos.
SEMANA 10: Insectos
Lunes 26 agosto a viernes 30 agosto
- Características principales de los insectos, principales grupos
de insectos en nuestro entorno, métodos de captura y
muestreo de insectos, beneficios de los insectos, principales
plagas de insectos, iniciación a la entomología…
SEMANA 11: Deportes en la Naturaleza
Lunes 2 septiembre a viernes 6 septiembre
- La orientación como deporte sostenible, senderismo, MB en
la Naturaleza, juegos tradicionales…
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ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS
El Campus Infantil de Naturaleza y Ocio se complementa con
una serie de actividades, con diferentes periodos de repetición
durante la semana e incluso cada mes, el conjunto de actividades
seleccionadas convierten al campus, en un campamento dinámico,
que diversifica sus actividades, para lograr un cóctel lo más divertido
y enriquecedor posible.

ACTIVIDADES SEMANALES
Arte Terapia /// Consiste en una modalidad de actividad
socioeducativa y de crecimiento personal, gestionando valores
como autoestima, empatía, miedos, etc. A través de diferentes
herramientas como pintura, escritura creativa, yoga, brain gym, etc.
Creando el equilibrio perfecto entre el crecimiento físico y emocional.
Piscina /// Al tratarse de un campus de verano no podía faltar la
sesión diaria de un refrescante baño, en una piscina con un espacio
amplio, de césped y sombra que permite la convivencia de juegos
en el agua y juegos en sombra.
El horario de piscina se sitúa en la última franja del día, coincidiendo
con los momentos de mayor insolación.
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ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS
Golf /// Data de los deportes más antiguos practicados, por esto se propone está modalidad deportiva que aporta coordinación, disciplina,
concentración, respeto y otros valores.
Se trata de una clase de iniciación con una metodología distendida
propia de un ambiente al aire libre, que pretende acercar el golf a las
personas que practican otras modalidades deportivas.
Tenis /// Se trata de una modalidad deportiva que además de entrenar
aspectos como coordinación, concentración, disciplina, y otros valores;
permite practicar movimientos explosivos con las dificultades añadidas
de tener reflejos y coordinación adecuados para el golpeo de la bola.
Paintball /// Se trata de una modalidad que fusiona el juego y la
actividad física moderada al aire libre. De una forma segura, con
los debidos equipos de protección, y unas normas básicas, los
participantes pueden disfrutar de una batalla en equipo o individual
donde las marcadoras disparan bolas rellenas con un líquido
sucedáneo de la pintura, para verificar los impactos.
Las diferentes modalidades de juego, hacen del Paintball, además
de uno de los momentos más divertidos del Campus, una clase
magistral del trabajo en equipo, puntería, estrategia y sobre todo
diversión.
Excursiones /// Salidas puntuales por lugares con cierto interés para
la temática tratada durante la semana.
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PROGRAMACIÓN
SEMANAL
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

07:30 - 09:30

Aula Matinal en
Naturaleza y Ocio

Aula Matinal en
Naturaleza y Ocio

Aula Matinal en
Naturaleza y Ocio

Aula Matinal en
Naturaleza y Ocio

Aula Matinal en
Naturaleza y Ocio

09:30 - 09:45

Trabajamos en el
Huerto y Granja

Trabajamos en el
Huerto y Granja

Trabajamos en el
Huerto y Granja

Trabajamos en el
Huerto y Granja

Trabajamos en el
Huerto y Granja

09:45 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 12:30
12:30 - 13:30

Iniciación al Golf

Actividad 1

Iniciación al Golf

Actividad 1

Paintball Infantil

DESAYUNO

DESAYUNO

DESAYUNO

DESAYUNO

DESAYUNO

Actividad 2

Actividad 2

Actividad 2

Actividad 2

Actividad 2

PISCINA

PISCINA

PISCINA

PISCINA

PISCINA

13:30 - 14:00

Recogida de
Recogida de
Recogida de
Recogida de
Recogida de
Participantes y
Participantes y
Participantes y
Participantes y
Participantes y
Degustación de
Degustación de
Degustación de
Degustación de
Degustación de
Productos del Huerto Productos del Huerto Productos del Huerto Productos del Huerto Productos del Huerto

14:00 - 15:30

Actividades Relajadas Actividades Relajadas Actividades Relajadas Actividades Relajadas Actividades Relajadas
Recogida de
Recogida de
Recogida de
Recogida de
Recogida de
Participantes
Participantes
Participantes
Participantes
Participantes

SERVICIO DE COMEDOR

Cada participante debe traer su desayuno diario, además de una
botella de agua debidamente rotulada con su nombre, fomentando
una alimentación saludable. Se recomienda un calendario semanal
para el desayuno:

***No disponemos de servicio de comedor, aunque si algunos participantes lo precisan, pueden
traer la comida de casa, debidamente identificada. El centro dispone de frigorífico y microondas
para tal fin***
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METODOLOGÍA
La Metodología es abierta, basada en la participación activa
del niño/a, la mezcla de actividades lúdicas con actividades de
carácter didáctico enriquece el proceso de aprendizaje y fomenta
la diversión en grupo, en un ambiente diferente al de su entorno
escolar y familiar.
Como norma general las actividades que requieran de un
proceso de aprendizaje, serán llevadas a cabo con el método del
descubrimiento guiado, de la mano de los monitores. En la mayoría
de las actividades será el Juego la herramienta fundamental para
conseguir transmitir valores como la cooperación, respeto, trabajo
en equipo, solidaridad…

ORGANIZACIÓN
La Programación y actividades serán supervisadas por un equipo
multidisciplinar compuesto por Psicopedagoga, Licenciado en
Ciencias Ambientales y un equipo de Monitores de contrastada
experiencia en materias como Educación Ambiental, Animación
Sociocultural, Deportes y Ocio y Tiempo Libre.
Siempre que el número de participantes lo permita, se dividirán
en grupos con franjas de edad similares, que trabajara a un ritmo
adecuado a su edad, las franjas preestablecidas son:
- 4 a 6 años.
- 7 a 9 años.
- 10 a 12 años.
***Cada uno de estos grupos ocupará un espacio diferente dentro del Centro salvo en
actividades comunes como desayuno, piscina, o actividades especificas.***
***Tanto en la llegada comen la recogida de los participantes, los responsables deberán firmar
la hoja de control de asistencia, y aportar copia del DNI de las personas autorizadas a recoger
al participante, para una gestión correcta de la recogida de los menores.
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TARIFAS

MENSUAL / SEMANAL / DIARIA
Las Tarifas que a continuación se detallan están pensadas para una
mayor comodidad de los responsables pudiendo elegir el periodo
que mejor se adapte a sus necesidades.Las Tarifas se dividen en
mensual, semanal y diaria:

SOCIOS, ABONADOS USUARIOS HABITUALES

de las
diferentes áreas y empresas que operan en Bellavista Golf (Naturaleza
y Ocio, Área de Raqueta, Área de Fútbol, Abonados a las actividades
del Club de Golf)
Mes Completo /// 275€
Semana /// 85€
Días Sueltos ///19€

PARTICIPANTES QUE NO TIENEN LA CONDICIÓN DE

socio, abonado o cliente habitual de las áreas o empresas antes
mencionadas
Mes Completo /// 315€
Semana /// 95€
Días Sueltos/ //21€

DESCUENTOS

El 2°hermano/a tendrán un 15% de descuento en la Tarifa aplicada,
para los siguientes hermanos se aplicará el mismo descuento tomando
como referencia del descuento la tarifa del primer hermano.
Para los participantes del mes de julio dispondrán de un descuento
del 10% para el mes de agosto para un periodo igual o inferior al
contratado en el mes de julio.
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CONDICIONES
GENERALES
1. Para quedar formalizada la Inscripción el Responsable deberá
cumplimentar la ficha de inscripción, realizar la transferencia
bancaria o el pago en metálico del 20% del importe total, y aportar
copia del DNI de las personas autorizadas a recoger al participante,
en las oficinas de Naturaleza y Ocio.
2. El responsable aportará los datos médicos oportunos para evitar
posibles incidentes por motivos de salud desconocidos por los
monitores.
3. La Entidad Organizadora del campus no se hará responsable de
los posibles accidentes ocasionados por comportamientos fuera del
horario establecido para el desarrollo normal de las actividades, así
como de comportamientos o actitudes temerarias por parte de los
participantes.
4. Los grupos se establecen con un número de 15 participantes, ratio
en el que se establece por cada monitor, en el caso de superar
significativamente dicho número se abrirá un nuevo grupo dentro
del campus con las mismas características que el anterior.
5. En caso de que el número de participantes del campus no fuera
suficiente (15 participantes) la entidad organizadora podrá suspender
dicho Campus y derivar a los inscritos a los campus marcados como
otras opciones de preferencias marcadas en la Ficha de Inscripción.
5. Además de las Normas establecidas para el Desarrollo del
Campamento deben acatarse las establecidas por los Monitores
responsables de la Piscina.
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6. La empresa está autorizado a cancelar la participación del
acampado si éste no cumple las normas básicas de convivencia
como los horarios, conducta irregular o cualquier otra norma para
el buen funcionamiento del campamento sin derecho a devolución
del importe del campamento.
7. El responsable se hará cargo del coste de reparación o reposición
de cualquier desperfecto ocasionado por el participante por un
mal uso, o acto vandálico ocasionado en cualquier instalación en
la que se desarrollen las actividades del campamento.
8. Las actividades programadas incluidas en la programación
pueden sufrir variaciones de forma puntual por circunstancias que
el monitor estima oportunas, siempre en pro de un mejor desarrollo
de la programación, o si el comportamiento de alguno de los
participantes no es el apropiado suspender la participación en la
actividad de estos.
9. La firma de la ficha de inscripción implica el conocimiento y la
aceptación de las normas generales establecidas por la empresa.

PARA MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
NATURALEZA Y OCIO
http://www.naturalezayocio.es/
Carretera Huelva-Aljaraque Km6. 21120 - Aljaraque (Huelva)
Teléfono: (+34) 959 07 86 41
Email: naturalezayocio@gmail.com

