CAMPAMENTOS SAMANO 2020
Fechas: Reserva por semanas o quincenas.
Destinatarios: niños/as de 3 a 12 años
Horarios: de 09:00 a 14:00 (posibilidad de ampliación) +
Precios: Semana desde 60€, quincena desde 110€.
Lugar: Antigua Junta Vecinal de Sámano. Plaza Nuestra señora del Rosario.
¡Disfruta de un gran verano con nosotros en La Chupipandi!
Contamos con semanas temáticas donde seremos reporteros y periodistas, tendremos jornadas culturales, seremos indios y vaqueros, ¡veremos el reciclaje
como una forma de vida y un largo y divertido etc!
Contamos con una variedad de talleres, como son manualidades, jornadas deportivas, creación de disfraces, sesiones de cine y esto impartidos en diferentes
idiomas como son el castellano, inglés e italiano.
Además de todo esto tenemos unas instalaciones estupendas, con acceso directo a la plaza donde podemos encontrar una pista de futbol y baloncesto, un
parque cubierto para poder aprovechar hasta los días lluviosos y disponibilidad del polideportivo municipal.
Teléfono: 622017372 // 639196027
Email: la_chupipandi_samano.yahoo.es

CAMPAMENTO URBANO 2020
En ella contamos con
- la experiencia de monitores de ocio y tiempo libre.
- Personal relacionado con el ámbito educativo.
- Seguro de responsabilidad civil
- Amplias instalaciones.
Después de un estudio sobre la situaciones familiares y más acentuadas estas mismas en los periodos vacacionales como son en
verano especialmente, nos encontramos con la necesidad de buscar un sitio con personal formado donde poder dejar a los
pequeños y pequeñas de la casa.
Es ahí donde podremos cubrir las necesidades de dichas familias.
Nuestro objetivo:
Nos encontramos con el periodo vacacional más largo del curso, y por lo tanto encontramos a muchas familias con la dificultad de
la conciliación de la vida familiar con la laboral.
Por eso La Chupipandi se encarga de organizar y desarrollar actividades para los pequeños durante estos periodos vacacionales,
los pequeños disfruten de ellas realizando una amplia gama de actividades, dinámicas, entretenidas, culturales…Así consiguiendo
que este tiempo sea de calidad y disfrute.
Como objetivo tenemos:
-Dar respuesta a las necesidades de las familias con dificultad de conciliación de su vida personal y profesional
-Organizar el periodo vacacional de los niños/as sacando el mayor partido posible.

- Disponibilidad de amplios horarios.
-Fomentar la creatividad, la práctica deportiva, adquisición de hábitos saludables.
-Sociabilización entre los niños/as de la zona.
-Fomentar los valores de la comunidad, el respeto, la convivencia.
El proyecto se llevara a cabo por reservas por semanas o quincenas con horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00
Con la posibilidad de ampliar horario a la entrada.

DESARROLLO DEL CAMPAMENTO:
El campamento estarán supervisadas y dirigidas por los profesionales competentes con la titulación requerida para llevar a cabo
los campamentos.
Las actividades serán temáticas semanales, compuestas por varios talleres, que podrán ser tanto en castellano, como en ingles o
italiano.
Las temáticas serán:
Semana 1
La vuelta al mundo en 5 días: esta semana realizaremos un viaje por todo el mundo para que los más pequeños conozcan otras
culturas y otras formas de vida diferentes a las nuestras.
Semana 2

Los reporteros dircharacheros de la Chupipandi: durante esta semana nos meteremos en la piel de reporteros de televisión,
presentadores, actrices y actores, locutores de radio, directores de cine… Y llevaremos a cabo nuestro primer periódico y un
videoclip
Semana 3
Bienvenidos al oeste: Esta semana viajaremos al pasado, conoceremos que hacían los indios y vaqueros en esta época, como se
vestían, comían, vivian, se comunicaban o viajaban. Jugaremos, bailaremos y crearemos los tomtem más originales del salvaje
oeste.
Semana 4
Nuestro ChupiHuerto:a lo largo de la semana aprenderemos una variedad de cosas sobre el medio ambiente, y realizaremos
nuestro primer huerto ecológico.

Semana 5
Fiesta mitad del verano: llegados a la mitad del campamento, realizaremos los talleres que no hemos podido terminar, repetiremos
los juegos estrella del verano y empezaremos las presentaciones de las nuevos componentes del campamento.

Semana 6 (
Nosotros partidarios de la integración: esta primera semana del mes, veremos cuales son los principales problemas de la
integración de la vida cotidiana, para la gente que tiene diferentes discapacidades, podremos contar con personas que han vivido
dichas dificultades.

La organización diaria:
Medidas frente al covid 19
-

toma de temperatura a la entrada del menor
desinfección del calzado en felpudo desinfectante
desinfección de manos con gel hidroalcohólico
mascarilla infantil de tela (no homologada) con cuatro capas con posibilidad de filtro

La organización diaria esta dividida en cuatro bloques:
Bloque 1
Bloque 2
Bloque 3

Actividades
Recreo
Actividades

9:00 a 11:30h
11:30 a 12:00 h
12:00 a 14:00h

Bloque 1:
La primera parte del día realizaremos una recepción flexible, siendo posible traer a los pequeños/as a cualquier hora del día.
Realizaremos durante la primera hora del día una asamblea, donde podremos comunicarnos y hablar entre todos en La
Chupipandi. Después llevaremos a cabo durante las dos horas actividades temáticas como deporte, manualidades, juegos…
Bloque 2:
Este recreo consta de 30 minutos, donde los niños podrán, descansar,merendar, tener un juego libre pero siempre supervisado por
los monitores

Bloque 3:
Al finalizar el tiempo de recreo, volveremos a nuestras actividades, como nuestros juegos de movilidad, potenciadores de
motricidad, juegos populares y tradicionales, juegos de mesa, gymkhanas de estaciones, pistas o misiones.
Todas estas actividades serán guiadas y/o supervisadas por las monitoras
Todo el material que se requiera para cualquiera de las actividades será facilitado por la Chupipandi, pudiendo pedir a las familias
colaboración con materiales reciclados como puedan ser, rollos de papel higiénico, tarros de cristal, botellas de plástico…
Las actividades pueden ser modificadas en base a las condiciones meteorológicas del momento o pueden varían en función del
stock logístico.

EXCURSIONES:
Dentro de la medida de lo posible y siempre que las medidas de seguridad lo permitan, intentaremos hacer excursiones como cada
año. Estamos hablando con la DYA para que traigan una ambulancia y los peques la puedan ver por dentro, que vengan los
bomberos a la plaza de la chupipadi, o ir a un huerto.
PRECIOS:
Servicio de 9:00 a 14:00h de Lunes a Viernes:

Semana: 60€
Quincena: 110 €
Horas sueltas extra: 8€/h

