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¿QUÉ VAMOS A HACER EN EL CAMPA DE 
NAVIDAD A CHRISTMAS STORY? 
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¿QUIERES SABER UN POQUITO MÁS? SIGUE 
LEYENDO… 

OBJETIVOS CAMPAMENTO DE NAVIDAD  
Los objetivos que persigue Art&Mañas en este proyecto, responden a un análisis de la 
realidad, de las necesidades de los niños/as y persiguen una educación integral de los 
participantes, a través del desarrollo de la creatividad en diferentes actividades. A 
continuación, enumeramos los objetivos planteados en el proyecto: 

1. Facilitar la conciliación laboral y escolar a las familias. 

a. Prestar diversos servicios que cubran tanto las necesidades de los/las 
participantes con diferentes actividades como de las familias ampliando el 
horario para cubrir necesidades particulares.  

b. Ofrecer un servicio específico para gestiones de centro y AMPA. 

2. Aumentar la calidad educativa en el ámbito de la educación no formal. 

a. Fomentar la figura de los/las participantes como máximo protagonista en 
la actividad extraescolar. 

b. Asegurar que las personas que imparten las actividades tienen la 
formación y experiencia necesaria para llevarlas a cabo. 

c. Realizar una actividad que complemente a la educación formal 
continuando con la labor educativa del centro. 

METODOLOGÍA  
La metodología del PROYECTO DIAS SIN COLE Y CAMPAMENTOS está basada en los siguientes 
principios metodológicos:  

 CREATIVIDAD: Entendida como una práctica social que es aprendida. 
 CONSTRUCTIVISMO: Desde la experiencia. 
 APRENDIZAJE ACTIVO: “Aprender haciendo” 
 EL JUEGO: Como eje principal. 
 PRINCIPIOS EDUCATIVOS: Flexibilidad, motivación, evaluación continua, marco de 

valores, coeducación... 

ACTIVIDADES 
Todas las actividades que Art&Mañas ofrece estarán basadas en UNA LÍNEA COMÚN DE 
TRABAJO, con lo que se pretende conseguir una MAYOR CALIDAD EDUCATIVA: 

 RITUALIZACIÓN de las actividades: asamblea, desarrollo de la actividad y vuelta a la 
calma. 
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 NORMAS Y CONSECUENCIAS COMUNES. 
 RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS COMUNES: donde nunca utilizaremos el castigo. 
 COORDINACIÓN ENTRE ACTIVIDADES INFANTILES Y PRIMARIAS. 
 PERSONAJE IMAGINARIO: que representa el espíritu y la filosofía de Art&Mañas. 

OBJETIVOS COMUNES DE LAS ACTIVIDADES: 
 Fomentar el desarrollo de la CREATIVIDAD de los/las participantes, entendiéndola 

como una herramienta para enfrentarse a diferentes situaciones en diversos 
contextos. 

 Potenciar el derecho de los/as participantes a expresarse libremente pudiendo así 
tomar sus propias decisiones y tener un pensamiento crítico. 

 Desarrollar todas las actividades de una forma lúdica a través del juego obteniendo un 
aprendizaje significativo. 

 Desarrollar una actitud de respeto hacia sí mismo y hacia los demás fomentando 
relaciones positivas entre iguales basadas en la escucha activa. 

 Favorecer el proceso de socialización de los/las participantes a través de la adquisición 
de valores (solidaridad, cooperación, respeto, interculturalidad...) que contribuyen a 
un desarrollo integral. 

 Disfrutar el ocio y el tiempo libre y aprender a gestionarlo de manera responsable 
(toma de decisiones). 

 Conocer otras culturas a través de sus expresiones artísticas y deportivas. 
 Desarrollar actitudes de esfuerzo en los/las participantes para potenciar su 

autoconfianza y autonomía. 
 Interiorizar la importancia de mantener normas y consecuencias de convivencia en el 

grupo. 
 

¿QUÉ ACTIVIDADES HAREMOS? 
1) ACTIVIDADES FISICAS-DEPORTIVAS: Consiste en desarrollar su talento físico a través de 

actividades que mejoren su actividad física y su autoestima. 
DEPORTES TRADICIONALES Y ALTERNATIVOS 
AVENTURA EXPLORADORA: Caracterización, mapas y preguntas, acertijos y respuestas. Esta 
aventura consiste en llenar de magia los días sin cole a partir de la conversión de los/las 
participantes en exploradores de élite. Deberán usar sus habilidades físicas y su lógica si 
quieren conseguir el tesoro escondido y su talento explorador. 
ZUMBA: La actividad de ZUMBA es una forma inigualable de hacer deporte a la vez que 
desarrollar su motricidad y capacidad de memorización de diferentes pasos y tipos de bailes 
con las canciones más de moda. 

2) ARTISTICAS: A través de diferentes técnicas artísticas y plásticas aprenderán a valorar todo 
tipo de arte y experimentar con diferentes técnicas y materiales de todo tipo que 
aumentarán su repertorio a la hora de elaborar obras artísticas finales en diferentes 
modalidades: 

 CINE. 
 ARTE. 
 TEATRO. 
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3) EMOCIONALES: La educación emocional estará presente en todas las actividades, fomentando 
herramientas de comunicación asertivas, respeto y espacios de convivencia sanos y saludables. 
YOGA, MEDITACION Y ACTIDADES CHILLOUT. 
 

4) CREATIVENGLISH: Mediante diferentes actividades creativas se introducirá un primer 
acercamiento al proyecto educativo CREATIVENGLISH.  
A través de nuestra metodología LEARNING BY DOING que consiste en el aprendizaje del inglés 
de manera lúdica y creativa se despertará su yo más creativo involucrándoles en EXPERIENCES 
que despertaran todo su potencial y fomentaran su pasión por el inglés de manera inmediata.  
Realizaran actividades por grupos en inglés (una sesión al día). 

 

TEMÁTICA 
La temática del PROYECTO CAMPAMENTO DE NAVIDAD será A CHRISTMAS STORY. 
 

 

¿CUALES SON LOS BENEFICIOS DEL PROYECTO 
DIAS SIN COLE Y CAMPAMENTOS? 

 Fomento de la salud física y emocional a través del ocio y el tiempo libre. 
 Mejora de las habilidades sociales y comunicativas a través del contacto con otros 

niños y niñas. 
 Aumento de la creatividad y herramientas cognitivas para la resolución de problemas. 
 Afirmación personal y autoestima. 
 Mejora de las habilidades de concentración a través de la acción y diversión. 
 Aprendizaje significativo en todas sus áreas físicas y emocionales. 

 
El programa educativo DIAS SIN COLE Y CAMPAMENTOS pretende atender las necesidades de 
las familias en el periodo vacacional. Art&Mañas quiere ofreceros un SERVICIO DE ANIMACIÓN 
donde los peques van a disfrutar de días muy especiales a través de diferentes actividades. 
Con el fin de ofrecer un espacio de ocio educativo para los peques dentro de cada centro 
educativo y facilitar a su vez la conciliación laboral familiar. 
Para ello contamos con todo un equipo de profesionales con amplia formación y experiencia. 
Quienes seguirán la línea de trabajo, calidad y seguridad, donde los/las participantes van a ser 
los/las principales PROTAGONISTAS del día, disfrutando así de su tiempo libre. 


