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INTRODUCCIÓN 

El amor por la naturaleza, su defensa y conservación, unido a la importancia de 

complementar la educación ambiental recibida en el aula ,con actividades en espacios 

lúdicos y en entornos naturales,  nos lleva a plantear este proyecto de campamento en 

Ligüerre de Cinca (Huesca).  

Pretendemos que a través del contacto próximo con la naturaleza, del trabajo en 

cooperación con el medio se cree un vínculo de unión entre lo natural y lo humano, 

sobre todo con las nuevas generaciones que son las que se tendrán que encargar de su 

preservación en un futuro. 

Con nuestro proyecto optamos por una participación activa de forma que la 

integración en la naturaleza sea lo más intima posible, de hecho una de las finalidades 

primordiales del campamento es  establecer hábitos correctos en materia 

medioambiental  extrapolables a su vida diaria.  

El campamento es un agente pedagógico, y como tal, es generador de cambios y 

actitudes como así también modificador de conductas  

Al ser el campamento un agente de la pedagogía, debe responder como tal a un 

Proyecto Pedagógico orientado hacia la Vida en la Naturaleza. La organización de este 

proyecto no dista mucho del proyecto pedagógico de cualquier otra materia de nivel 

curricular. Este proyecto requiere de un plan de objetivos a cumplir a través del 

período de tiempo en el que se afecte al alumno a la actividades, y que serán 

graduados de acuerdo a la cantidad de estímulos recibidos.  
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OBJETIVOS 

Aspecto Grupal 

Objetivos 

Generales 

- Fomentar una buena convivencia entre los participantes que asistan al 

campamento.                                                                                                                   

-Estimular  la capacidad de observación, la memoria y el sentido de la 

orientación, mediante juegos, actividades y explicaciones teóricas lejos de la 

familia .y en un medio natural, con una intensa vida en grupo.                         

-Fomentar actitudes como la autonomía, la responsabilidad, el respeto, la 

organización o el trabajo en equipo.                 

Objetivos 

Específicos 

- Favorecer el conocimiento mutuo de los participantes en la Convivencia y 

en el Campamento: participantes y educadores. 

- Fomentar la cordialidad en las relaciones y la amistad. 

- Concienciar a los participantes sobre la naturaleza   independiente del 

medio ambiente. 

- Proporcionar conocimientos, habilidades y actitudes para que los 

participantes puedan mejorar su medio ambiente. 

 

Aspecto personal 

Objetivos 

Generales 

- Potenciar el desarrollo personal de los acampados/as.  

- Favorecer que sean felices y que tanto el Campamento como la 

Convivencia resulten experiencias altamente positivas. 

Objetivos 

Específicos 

- Fomentar la creatividad. 

- Desarrollar la capacidad de fantasía y aventura en el tiempo de ocio. 

- Respetar a las personas “diferentes”. 

- Cumplir los compromisos adquiridos. 

- Mantener el orden y la limpieza personales. 

Objetivos 

Operativos 

- Participar, activamente, en las activades propuestas. 

- Aportar sus ideas personales en los grupos. 

- Apoyar a las personas que tienen dificultades para realizar alguna 

actividad. 

- Terminar lo empezado. 

- Acostumbrarse a trabajar en equipo. 

- Valorar lo que hacen y desfrutar haciéndolo. 

- Aprender a escucharse entre ellos. 

- Valorar su cuerpo y mantener diariamente la higiene personal. 

- Ser limpios y ordenados con sus objetos personales. 

- Participar en todas las actividades  
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Aspecto Relación con el Medio 

Objetivos 

Generales 

- Desarrollar una actitud de respeto y cuidado hacia el medio ambiente 

donde se desarrollan las actividades del Campamento y la Convivencia. 

- Sensibilizar sobre los problemas medioambientales y sus posibles 

soluciones.                                                                                                                      

- Favorecer, mediante las actividades propuestas, el conocimiento del mundo 

natural, el proceso productivo de la naturaleza y la compresión del universo. 

Objetivos 

Específicos 

- Procurar que el entorno donde se ubica el Campamento y  la Convivencia 

no sufran demasiadas alteraciones. 

- Facilitar el conocimiento del entorno de la acampada. 

- Respetar al máximo el entorno rural. 

- Fomentar una actitud de aprovechamiento de los recursos. 

- Conocer la relación causa-efecto de los problemas medioambientales. 

- Conocer y respetar la fauna y la flora del lugar. 

- No arrojar basura fuera de los lugares adecuados. 

- Disfrutar descubriendo los sonidos naturales del entorno. 

- Jugar en los espacios dedicados a ellos. 

- Conocer algunos rasgos culturales de la zona: bailes, comidas, actividad 

laboral, leyendas. 

- Conocer los problemas medioambientales más importantes, que hicieron 

que el pueblo quedase deshabitado. 

 

METODOLOGIA 

Para la consecución de los objetivos se ha desarrollado una metodología basada en el 

trabajo en equipo, la distribución por distintas edades y habitaciones. 

 Grupos 

Los participantes se  agrupan en unidades ó grupos llamados: aire, fuego y agua. Estos 

grupos son de ambos sexos, se componen de 14 y 13  miembros, de edades 

comprendidas entre los 8 y los 12 años. Cada grupo es responsable del buen uso de las 

instalaciones del Centro de vacaciones, así como del respeto mutuo y del material que 

se les proporcione  

 (camiseta y gorra).  

Cada grupo tendrá asignado un monitor/a,  que a su vez serán coordinados por un 

director/a  del campamento. 

Se trabajará  por equipos, aunque también habrá momentos en que se trabaje con 

todos juntos, como en veladas, actividades generales, y Gymkhanas. 

Las actividades se realizan en su mayoría al aire libre y lo mas lúdicas posible, 

participativas y siendo el niño/a parte activa de las mismas. 

Cada día tendrá un tema de interés, durante el  se realizaran actividades entorno a 

estos. Los temas  hacen referencia a la educación en Valores y a los objetivos del 

Campamento. 
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La Participación activa de los participantes es de gran importancia, por ello a aparte de 

las actividades propias de cada grupo existen otras a nivel personal y generales. 

En el Hotel 

El Hotel La Panadería está situado en el Mesón de Ligüerre (camping)  junto a la piscina en la 

Plaza del pozo, se trata del antiguo edificio de la panadería rehabilitado que dispone de: 

8 habitaciones cuádruples dobles dotadas con camas supletorias mediante sistema de literas 

plegables, baño, sábanas y mantas.  

Planta buhardilla con capacidad para 20 personas, con camas supletorias mediante sistema de 

literas plegables y dos baños completos, sábanas y mantas. 

En el hotel ocuparemos tres plantas: una para niños y otra para las niñas. 

En cada planta habrá una habitación destinada para monitores/as. 

Los participantes de distribuirán en habitaciones de cuatro personas de diferentes 

edades  y de cada uno de los grupos citados anteriormente. Los más mayores por 

turnos serán los responsables de la llave de la habitación. Cada usuario de habitación 

será responsable de la limpieza de la misma, de hacer su cama, recoger su ropa y del 

uso adecuado del consumo de agua.  

En cada planta habrá una habitación destinada a monitores, uno de ellos estará de vigilancia 

hasta que todos duerman en sus respectivas habitaciones, estando a disposición de los 

participantes en caso de necesidad.  

 

 ORGANIZACIÓN DEL CAMPAMENTO 

El campamento está coordinado por el/la directora/a  de Campamento, que dirige a 

todos los equipos de trabajo para que las actividades salgan según lo previsto, 

contamos con 4 monitores/as, y un socorrista para las actividades acuáticas.  Son los 

propios monitores quienes organizan a los grupos  dentro de las actividades y los 

encargados de que se cumplan los objetivos que se van a trabajar. 

Una vez establecidas las actividades, se determina la organización práctica del día a 

día. Se establecen turnos de monitores para colaborar en las tareas relacionadas con 

las comidas, con la vigilancia en los tiempos libres, medicamentos, teléfonos, dinero  y 

los turnos de limpieza. El director/a  es la persona encargada de velar por el 

cumplimiento de estos cuadrantes. 
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BUZON DE SUGERENCIAS y CONFERSIONARIO 

 Existe un Buzón para que cualquier participante del campamento pueda proponer 

cualquier idea, critica… ó un bonito pensamiento o sentimiento que quiera compartir 

con el resto. 

 Se tendrá un espacio al que llamaremos Confesionario donde cada participante puede 

contar delante de una cámara de video de forma individual ó colectiva cualquier 

propuesta, chiste, broma, sugerencia, protesta, agradecimiento…  Todo lo que los 

participantes estén dispuestos a compartir será grabado en el cd que se  entregará a 

los participantes el último día de campamento. 

 PUNTO DE ENCUENTRO  

Diariamente, salvo en situaciones especiales, el punto de encuentro será La Plaza del 

Pozo. 

 

JUSTIFICACIÓN 

El Campamento Aventura en Acción  dedicado a los niños/as, persigue mucho más que 

la simple realización de actividades al aire libre. Persigue fomentar en los/as 

participantes, la convivencia, el respeto y el desarrollo de una serie de actitudes que 

les ayuden a formarse como personas y en el respeto por el Medioambiente. 

En todas las actividades los monitores infundirán entusiasmo por las tareas que se 

realizan, estimulando la curiosidad de los participantes, al mismo tiempo que provocan 

el diálogo y el trabajo en equipo, siendo esto último, indudablemente, unas de las 

características primordiales en el mundo en el que se desenvolverán cuando sean 

adultos. 

Después de cada jornada, el equipo de monitores mantendrá una reunión para 

comentar y analizar el transcurso de las actividades y talleres realizados en ese día, 

contrastando los resultados del día con los objetivos previamente marcados y la 

solución a las incidencias que puedan haber surgido, y planificando a su vez, las 

actividades programadas para la siguiente jornada. A la hora de plantearnos los 

objetivos de este campamento, hemos tenido muy en cuenta las edades y el nivel de 

desarrollo de madurez de los/as participantes que asistirán al mismo. 
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UBICACIÓN 

Ligüerre de Cinca es un pueblo de origen medieval. Abandonado por la construcción del 

embalse de El Grado, en 1.986 fue cedido a la Unión General de Trabajadores (UGT) que 

dedica sus mejores esfuerzos a su rehabilitación para usos turísticos, sociales y agropecuarios. 

 El Centro de Vacaciones está compuesto por dos núcleos distantes 2 km.: el antiguo "Mesón 

de Ligüerre" y el "pueblo de Ligüerre de Cinca". Ambos rodeados por el embalse de El Grado y 

por un entorno de pinos, viñas, olivos y senderos.  

  

Un lugar tranquilo y familiar para disfrutar de tradiciones, cultura y gastronomía... 

Situado en la provincia de Huesca,  comarca de Sobrarbe a corta distancia de Aínsa, 

Torreciudad,el Parque Nacional de Ordesa, el valle de Pineta y la  Sierra de Guara, donde la 

práctica de deportes acuáticos y de aventura en el propio Centro complementan la oferta 

turística. 

La combinación de ocio, tranquilidad, conocimiento de la naturaleza.... hacen del Centro de 

Vacaciones de Ligüerre de Cinca un destino ideal en el Pirineo Aragonés. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

El Campamento Aventura en Acción  comenzará  en el Centro de Vacaciones Ligüerre  de Cinca 

el día  27 de Junio a las 18 horas, y terminará el día 6 de Julio a las 14 horas en Zaragoza ( 

Estación Delicias)   teniendo  una duración de 10 días. 
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Campamento Medioambiental y Multi-aventura en 

Ligüerre de Cinca 

Fechas: 27 de Junio al 6 de Julio del 2010                                                                                                                                            

Lugar: Ligüerre de Cinca                                                                                                                                                                                  

Destinatarios: Niños nacidos entre 1997 y 2003                                                                                    

Nº de Destinatarios: 40                                                                                                                                                                  

Dirección del Campamento: Chispandora Animación Infantil                                                                      

Nº de Monitores: cinco monitores y un socorrista para las actividades realizadas en la piscina. 

Grupos: Grupo 1 (aire), Grupo 2 (agua), Grupo3  (fuego), Grupo 4 (tierra) formado por los  

monitores del campamento 

 

Planning de actividades: 

Día 1   27 de Junio (Domingo)  

18:00 Recepción de los niños en el Campamento “Presentación de Monitores” 

19:00 Distribución en las habitaciones  

20:00 Lectura de Normas en la Herrería y Juegos de Presentación  

21:00 Cena 

22:00 Juegos Populares aragoneses  

23:30 Cierre de Actividades y Lectura de Planning del día siguiente 

00:00 Silencio 
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Día 2   28 de Junio (Lunes)  

8:30 Diana 

9:00  Desayuno 

9:30 Limpieza de habitaciones 

10:00 Olimpiadas deportivas: futbol y baloncesto 

12:30  Waterpolo 

13:30 Aseo Personal 

14:00  Comida 

15:00 Olimpiadas deportivas: Raquetas: Ping-Pong, Bádminton e Indiaka 

17:30 Merienda 

18:00 Talleres de Manualidades (reciclaje)  “Diario del Campamento” 

19:00 Piscina y Tiempo Libre 

20:30 Aseo Personal 

21:00 Cena 

22:00 Gymkhana medioambiental  “Los 4 elementos”  

23:30 Cierre de Actividades y Lectura de Planning del día siguiente 

00:00 Silencio 

 

17:00 Actividad de aventura medioambiental  GRUPO 1 

 

Día 3   29 de Junio (Martes)  

8:30 Diana 

9:00  Desayuno 

9:30 Limpieza de habitaciones 

10:00 Excursión al Pueblo  

11:30 Visita guiada al pueblo 

12:30 Juegos medioambientales en el Pueblo “Búsqueda del Tótem” 

14:00 Comida al aire libre en el Pueblo 

15:00 Tiempo Libre 

15:30  Talleres de Manualidades (Reciclaje)  “Palo de Lluvia” 

17:30 Merienda 

18:00 Regreso al Camping 

19:00 Piscina  

20:00 Aseo Personal 

20:30 Tiempo Libre 

21:00 Cena 

22:00 Cine al Aire libre (temática medioambiental) 

23:30 Cine-Fórum 

23:50 Cierre de Actividades y Lectura de Planning del día siguiente 

00:00 Silencio 
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Día 4   30 de Junio (Miércoles)  

8:30 Diana 

9:00  Desayuno 

9:30 Limpieza de habitaciones 

10:00 Olimpiadas deportivas: futbol y baloncesto 

12:30  Waterpolo 

13:30 Aseo Personal 

14:00  Comida 

15:00 Olimpiadas deportivas: Raquetas: Ping-Pong, Bádminton e Indiaca 

17:30 Merienda 

18:00 Talleres de creación de disfraces para velada nocturna  (reciclaje) 

19:00 Piscina y Tiempo Libre 

20:30 Aseo Personal 

21:00 Cena 

22:00 Gymkhana medioambiental  “Las ecolimpiadas” 

23:30 Cierre de Actividades y Lectura de Planning del día siguiente 

00:00 Silencio 

 

17:00 Actividad de aventura medioambiental GRUPO 2 

  

 

 

Día 5   1 de Julio (Jueves)  

8:30 Diana 

9:00  Desayuno 

9:30 Limpieza de habitaciones 

10:00 Excursión al rio con búsqueda de fósiles (incluye comida de picnic) 

17:00 Tiempo Libre  

17:30 Merienda 

18:00 Piscina y Tiempo Libre 

19:00 Taller de Técnicas de Malabares 

20:30 Aseo Personal 

21:00 Cena 

22:00 Concurso Musical “Furor” 

23:30 Cierre de Actividades y Lectura de Planning del día siguiente 

00:00 Silencio 

 

17:00 Actividad de aventura medioambiental  GRUPO 3 
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Día 6   2 de Julio (Viernes)  

8:30 Diana 

9:00  Desayuno 

9:30 Limpieza de habitaciones 

10:00 Juegos deportivos “Pichie” 

12:30  Waterpolo 

13:30 Aseo Personal 

14:00  Comida 

15:00 Tiempo Libre: Ping-Pong y Juegos de mesa 

17:30 Merienda 

18:00 Taller de Manualidades (reciclaje)/Micrófono abierto: Previa de Karaoke 

20:30 Aseo Personal 

21:00 Cena  

22:00 Gala Karaoke 

23:30 Cierre de Actividades y Lectura de Planning del día siguiente 

00:00 Silencio  

 

18:00 Actividad de aventura medioambiental  GRUPO 1 

 

 

Día 7    3 de Julio (Sábado)   

8:30 Diana 

9:00  Desayuno 

9:30 Limpieza de habitaciones 

10:00 Campeonato: Ping-Pong, dardos y futbolín  

13:00 Waterpolo 

14:00  Comida 

15:00 Semifinales y final de los Campeonatos /Taller de Malabares 

17:30 Merienda 

18:00 Excursión al Embalse y juegos de temática medioambiental 

20:30 Aseo Personal 

21:00 Cena  

22:00 Gymkhana “Harry Potter y el cambio climático” 

23:30 Cierre de Actividades y Lectura de Planning del día siguiente 

00:00 Silencio  

 

18:00 Actividad de aventura medioambiental  GRUPO 2 
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Día 8   4 de Julio (Domingo)  

8:30 Diana 

9:00  Desayuno 

9:30 Limpieza de habitaciones 

10:00 Juegos tradicionales 

12:30 Piscina  

14:00  Comida 

15:00 Ping-Pong y Juegos de Mesa 

17:30 Merienda 

18:00 Excursión al Pueblo Embrujado 

20:30 Taller de Manualidades “Objetos terroríficos”(reciclaje) 

21:00 Cena en el Pueblo Embrujado 

22:00 Gymkhana de Miedo  

00:30 Cierre de Actividades 

01:00 Silencio en el cementerio 

 

*Pueblo embrujado: Casa de la Bruja (Torreón), Guarida del Conde Drácula (Bodega), 

Habitación 313  de Jack  (Hotel), Agujero del Hombre Lobo (Túnel), Balcón de la niña del 

exorcista (Mirador), Sala de Congresos (Cementerio) 

 

 

Día 9   5 de Julio (Lunes)  

8:30 Diana 

9:00  Desayuno en el pueblo 

9:30 Regreso al camping 

11:30 Gymkhana Acuática “El agua como recurso y diversión” 

14:00  Comida 

15:00 Taller de Manualidades “Caja de Serpentina”(reciclaje) y Despedida en el 

confesionario 

17:30 Merienda 

18:00 Lectura de Correo , y valoración personal de cada participante 

20:30 Aseo Personal 

21:00 Cena  

22:00 Disco Piscina nocturna 

23:30 Cierre de Actividades 

00:00 Silencio  

 

18:00 Actividad de aventura medioambiental  GRUPO 3 
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Día 10   6 de Julio (Martes)  

9:30 Diana 

10:00  Desayuno 

10:30 Preparación de maletas  

11:30 Salida de Autobús desde Ligüerre de Cinca, con parada establecida en la ruta 

Barbastro-Huesca 

14:00  Llegada a Zaragoza (Estación Delicias) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


