AVENTURA

SELVÁTICA
VERANO 2022

¡CONÓCENOS!
Nos dedicamos a la creación y desarrollo de proyectos y servicios
sociales, educativos, deportivos, culturales y empresariales, que
atiendan las necesidades de las personas y su entorno. Por medio de
nuestros servicios, buscamos cubrir todo el ciclo vital de las personas,
con propuestas a medida adaptadas a todas las edades del usuario. Así,
abordamos áreas y ámbitos que faciliten una cobertura completa a las
necesidades del entorno que atendemos.
El equipo de Océano Atlántico y sus usuarios/as, coexisten e interactúan
como un pequeño ecosistema vivo.
Profesionalidad, ﬂexibilidad, eﬁcacia y eﬁciencia, esfuerzo, honestidad
y ganas son valores que nos impulsan, y de los que hacemos uso en
nuestra labor diaria.

HILO CONDUCTOR
EL HILO CONDUCTOR DE ESTAS COLONIAS VA A SER… ¡LA
SELVA Y LOS ANIMALES!
Los niños y las niñas estarán acompañados por los jefes y jefas de las tribus, que
les enseñarán todos los secretos de la selva y serán sus guías en esta aventura
mientras se divierten y aprenden valores como el respeto, la igualdad y la
sostenibilidad.

OBJETIVOS
Fomentar la educación en valores,
promocionando actitudes de respeto y
tolerancia hacia la diversidad,
consumo responsable, la cooperación, la
solidaridad, sostenibilidad, igualdad…

Aprovechar de forma adecuada
los Espacios Públicos de la
localidad para que los niños y las
niñas puedan disfrutar en ellos
de un ocio educativo.

Favorecer el desarrollo integral de los
niños y las niñas potenciando la
creatividad, fomentando el trabajo en
equipo y mejorando sus habilidades
sociales y autoestima.

Facilitar la conciliación de la
vida familiar y laboral,
ofreciendo un servicio de calidad
con horarios estables, realizado
por profesionales del tiempo
libre.

CONTENIDO EDUCATIVO
FOMENTAR LA EDUCACIÓN EN VALORES
-Realizar actividades grupales donde los niños y las niñas tengan que poner en práctica la
expresión empática de emociones, el respeto, la cooperación y el compañerismo, la
tolerancia y la sostenibilidad e igualdad
FAVORECER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS MEDIANTE EL TIEMPO LIBRE
- Adaptación al proceso evolutivo de cada niño/a
- Desarrollo de la creatividad e imaginación
- Hábitos saludables y actividad física

FACILITAR LA CONCILIACIÓN FAMILIAR Y LABORAL
- Establecimiento de rutinas horarias
- Ofrecer un espacio de calidad para el cuidado de los/as menores durante gran parte del horario
laboral, con el que las familias estén satisfechas

RESPETO Y CUIDADO DEL ENTORNO NATURAL Y LOS ANIMALES
-Fomentar el respeto por el entorno natural, el cumplimiento de normas, etc.

METODOLOGÍA
El motor de nuestra metodología es el juego. A través del él se desarrollará toda la acción y le
dará sentido el proyecto de intervención. Educar a la vez que fomentamos la creatividad es uno de
nuestros objetivos por lo que enseñaremos a los y las menores a través del juego, para que
aprendan de una manera divertida y fácil de asimilar. Un estilo de animación creativo nos permite
tener una actitud ﬂexible y transformadora, intervenir desde un proyecto educativo original y
ﬂexible, que propicie una atmósfera creativa.
Nuestra metodología de trabajo se adapta totalmente al momento madurativo de los niños y las
niñas y responderá a sus intereses y necesidades. Las técnicas a utilizar serán tanto el trabajo en
grupos como las relaciones interpersonales y se llevarán a cabo tanto en las actividades libres
como en las dirigidas.
Para trabajar de manera que favorezca y atienda integralmente a los y las menores se organizará
a los y las participantes en grupos de edades madurativas similares, con el ﬁn de abarcar de una
manera más concreta sus capacidades y necesidades y adaptar las actividades a las mismas.
Por lo tanto, se dividirá a los niños y las niñas en tres grupos de edad: pequeños (3-5 años),
medianos (6-8años) y mayores (9-12 años), teniendo cada grupo su monitor/es de referencia.

SEMANAS TEMÁTICAS
PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS
SEMANA 1:En esta semana Mandi viene a ayudarnos a crear nombre de la tribu, la danza de la tribu y la canción la cual
una vez acabada iremos a ver diferentes tipos de plantas y vegetaciones, a la vez cantaran su canción de la tribu.
SEMANA 2: Esta semana, Mandi nos acompañará en un fascinante viaje por toda la selva donde conoceremos un importante
lugar: el río. Aprenderemos a cuidar y conservar un recurso tan importante como el agua y aprenderemos sobre la
importancia de esta en los ecosistemas. Hablaremos sobre agua limpia y saneamiento, producción y consumo responsables,
acción por el clima, vida submarina y vida de ecosistemas terrestres, a lo largo de la semana y sobre todo con la
ayuda de Mandi, de manera divertida.
SEMANA 3: Nuestros cachorros estarán acompañados/as por el jefe de la tribu llamado Mandi que vendrá para enseñarnos
lo importante que es tener limpia la selva,sus rincones secretos y cómo conservarlos Además, nos explicará cómo
reutilizar los materiales para nuestras aventuras.
SEMANA 4: Mandi está muy preocupado por toda la contaminación que hay en nuestra selva, y viene a pedir ayuda a los
cachorros para que la selva esté lo más limpia posible y sea un lugar en el que todos los animales puedan vivir.
Conceptos como reciclaje, reutilización… los aprenderán de la manera más divertida.
SEMANA 5: Mandi y sus aliados cachorritos seguirán conociendo la selva. La selva está llena de familias distintas,
¡las conoceremos a todas! La selva es un lugar donde todo el mundo cabe.
SEMANA 6: La última semana la dedicaremos a despedirnos de la selva. Será el momento de bailar, ponernos los trajes
que hemos elaborado durante las semanas anteriores, y hacer una gran fiesta de despedida de la tribu.

SEMANAS TEMÁTICAS
PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 8 AÑOS
SEMANA 1: Con nuestros medianos, los orangutanes estará un mágico hechicero de la selva llamado Luak, este personaje nos
enseñará conocer de cerca a los animales y les transmitirá la magia de la selva.
SEMANA 2: Esta semana, Luak se presenta en el cole para contar a los/las usuarios la expedición de esa semana que consistirá
en investigar los lagos y ríos que hay al rededor de la selva. Y lo más importante, conocer los animales que habitan en ellos,
SEMANA 3: En esta tercera semana Luak viene a ayudarnos a crear nuestro refugio con materiales reciclables que iremos
encontrando en el camino. ¿Habéis visto la cantidad de maneras distintas en las que viven los animales? Lo vamos a descubrir
con la ayuda de Luak
SEMANA 4: Luak viene esta semana un poco enfadado porque sus hechizos no están teniendo resultado. Por eso, nuestros queridos
orangutanes le van ayudar a encontrar todos los elementos que necesita ya para ello tendrán que superar juegos de orientación
en la selva, acertijos… ¡Que comience la magia!
SEMANA 5: Luak y sus acompañantes de esta semana estarán de guardia por toda la selva. Algunos humanos son muy peligrosos para
la selva y sus habitantes… por eso nuestro equipo estará preparado para conocer a todos los animales, sus rutinas, su
alimentación, sus depredadores…
SEMANA 6: La aventura llega a su fin, pero habrán aprendido tanto de la mano de Luak, que habrá que celebrarlo. Bailes, cantos
de la selva, meriendas mágicas… y mucho más serán los protagonistas de esta semana.

SEMANAS TEMÁTICAS
PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 9 A 12 AÑOS
SEMANA 1: Los leones son los más ﬁeros de la selva, por eso estarán acompañados de Jameik la jefa más importante de la tribu, con la cual nos vamos a
adentrar en los lugares más peligrosos de la selva y para ello, necesitamos orientarnos y conocer todos los trucos de supervivencia de la selva. Eso y muchas
sorpresas más lo aprenderemos en esta semana con Jameik.

SEMANA 2: En esta segunda semana, Jameik y sus leones investigarán qué está pasando en la selva, por qué algunos animales ya no viven allí o han
desaparecido. En su aventura conocerán a muchos animales con los que jugar y aprender tradiciones de la selva,

SEMANA 3: En esta tercera semana, con la compañía de Jameik, trabajaremos la importancia del reciclaje y los leones harán diferentes actividades con
material reciclado, así conocerán la importancia de no desperdiciar materiales. Después de todo el trabajo, ¡será el momento de acercarse al río y refrescarse!

SEMANA 4: Ya llevamos unas semanas en la tribu, será el momento de volver al campamento base y conocer muy bien la tribu, las personas que la forman,
cómo han llegado hasta la selva… Y qué mejor manera que hacerlo con juegos grupales y actividades donde el trabajo en equipo sea imprescindible.

SEMANA 5: Jameik y sus leones ya conocen bien la selva, pero se han dado cuenta de que algunas cosas no funcionan bien… Algunos animales discriminan a
otros, otros no pueden acceder a todos los recursos… ¡Es el momento de conocer todas las problemáticas que hay en la selva y actuar! Lo harán de la mano de
Jameik, con juegos, escape room… de la manera más divertida.

SEMANA 6: Como es nuestra última semana Jameik y los leones harán su última expedición en la selva. ¿Se habrán dejado algún rincón por recorrer? Pues hay
que ponerle solución con juegos de pistas, juegos intergrupales y para acabar… ¡Una gran ﬁesta de despedida!

PERIODO DE APERTURA
Del 27 de junio al 31 de agosto
SEMANA 1: Del 27 de junio al 1 de julio
PERIODO JULIO : Del 4 al 29 de julio
PERIODO AGOSTO Del 1 al 31 de agosto
Primera quincena Agosto: Del 1 al 12 de agosto
Segunda quincena Agosto: Del 16 al 31 de agosto

Entradas y salidas por calle
Blanca de Navarra

HORARIOS DE APERTURA
7:45 - 8:45 Horario custodia matinal
8:45- 9:15 ¡Bienvenid@s a la selva!
9:15
Expedición por la selva. Juegos grupales
11:00
¡Al campamento a reponer fuerzas! Almuerzo
11:30
Para conocer a las otras tribus… ¡Juegos intergrupales!
13:00
Asamblea de la tribu y creación de animales con
materiales reciclados para hacer crecer nuestra selva
13:15
Salida
13:15 - 14:15 Horario de custodia

GRUPOS DE EDAD
CACHORROS: pequeños (3-5 años)
Los más pequeños ocupan un lugar muy especial, arropados por Mandi el jefe de una de las
tribus de la selva jugarán, explorarán todos los rincones y aprenderán a desenvolverse en la
selva.
ORANGUTANES: medianos (6-8 años)
Este grupo tendrá como guía a Luak, el hechicero de la selva, que les enseñará todos los
conjuros con los que poder conservar la selva, entender a los animales y que los llevará hasta
los rincones más inhóspitos de la selva con su magia.
LEONES: mayores (9-12 años)
Este grupo estará dirigido por Jameik, la jefa de la tribu más importante de toda la selva y que
será la encargada de transmitirles todos sus conocimientos y convertirlos en unos grandes
expertos selváticos.

¿Qué tenemos que traer?
-

Mochila pequeña con almuerzo, botella de agua y gorra
Además los días de actividad de agua ( 2 días por semana): Bañador, toalla, chanclas y
crema de protección solar.
Para los niños/as más pequeños, si lo necesitan, se puede llevar una bolsa con ropa de
cambio.

TODO MARCADO CON EL NOMBRE
DEL NIÑO/A

¿QUIERES SABER MÁS?

Sara Bellos
peralta@oceanoatlantico.org
976 106 451

