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PROYECTO

“VIVIENDO EN LA NATURALEZA”

Este proyecto surge de la necesidad de darle otro enfoque al amplio espectro que conforma
nuestra práctica educativa y la educación en sí.
Mirando la realidad integrada, como el marco del proceso de construcción del conocimiento

FUNDAMENTACION

La educación es un derecho de todas las personas que se extiende a lo largo de la vida en los
distintos ámbitos de sus actividades.
Dentro de esta concepción humanística y permanente, se debe formar al educando, ciudadano
informado, opinante, activo de pensamiento, competente, solidario y con capacidad de
comprender y actuar sobre su medio, así como para crear y aplicar conocimientos científicos y
técnicos.
Para el logro de este fin, el proceso de enseñanza-aprendizaje, necesita de la aplicación de
estrategias constructivas e integradas acorde a las necesidades actuales para formar una
persona solidaria con su comunidad.
Es entonces por lo anterior afirmado que se tiende la mirada hacia la realidad objetiva con un
enfoque interdisciplinario, entendiendo a la interdisciplinariedad como un método epistemológico
cuya finalidad esencial radica en la aproximación de las diversas disciplinas hasta su posible
integración para llegar a una visión global del conocimiento.
Como docentes, nos permitirá ir creciendo y aprendiendo, lo cual redundará en nuestras prácticas
futuras, haciéndonos personas más autocríticas y permeables a cambios.

OBJETIVOS

● Revalorizar la importancia del medio ambiente y protegerlo, descubriendo en la naturaleza
la dimensión del amor a Dios.

● Asumir actitudes de solidaridad, compañerismo, cooperación, participación activa y respeto
mutuo en este trabajo compartido.

● Conocer y experimentar técnicas campamentiles.
● Disfrutar de los tres días de convivencia.
● Conocer los límites de uno y del otro.
● Vivenciar la independencia.

APRENDIZAJES

● Caminatas
● Actividades recreativas
● Actividades nocturnas



● Actividades de construcción
● Juegos ecológicos, de orientación diurna y nocturna, de representación
● Juegos nocturnos
● Fuegos
● Velada y Fogón

EVALUACION

La actividad de cierre o evaluación del campamento consistirá en que cada alumno escriba en
una hoja los puntos o consideraciones positivas y negativas del campamento como así también lo
que cambiaría.
Con respecto a la evaluación del alumno se observará la participación activa de las actividades y
el “disfrute” de las mismas. Se tendrá en cuenta lo actitudinal como por ejemplo valores como la
solidaridad, compañerismo, respeto mutuo, cooperación.

ACTIVIDADES PREVIAS

✔ Planificar un proyecto integrado entre profesores y alumnos
✔ Elección del lugar a visitar
✔ Determinación de costo
✔ Contratación del medio de transporte
✔ Redacción de notas
✔ Relevamiento Albergue Los Guindos. Río Ceballos
✔ Planificación
✔ Autorización de superiores: Inspector de Educación Física, directora, Representante Legal
✔ Confección de lista de elementos
✔ Definición de pautas y normas de convivencia
✔ Selección de la bibliografía para los contenidos
✔ Determinación de trayectos, itinerarios, horarios, etc.
✔ Preparación del equipo de primeros auxilios

ACTIVIDADES DE DESARROLLO

Primer dia
7:00hs Salida desde la Institución
7:10hs Comienzo del juego del “amigo invisible” y “el zorro”
8:40hs Primera parada Estación de Servicios YPF – Monte Cristo
9:30hs   Llegada a Río Ceballos
10:00hs Llegada a albergue Los Guindos
10:15hs Explicación de reglamento, normas de convivencia y aspectos a tener en cuenta.
Explicación de Actividades Rutinarias (cocina, comedor, baños, ramos generales)
10:45hs Asignación de habitaciones
11:15hs Armado de patrullas
11:45hs Presentación de patrullas con el juego “el elefante trompita”
12:45hs Almuerzo
13:45hs Actividades rutinarias



14:00hs Caminata a la Cascada “Los Guindos”
15:00hs Juego “la momia”
16:00hs Preparación para la merienda
16:30hs Merienda
17:10hs Juego de “preguntas y respuestas”. Participación de Profesores
18.10hs Aseo
20:00hs Preparación para la cena y para juego nocturno
21:00hs Cena.
22:00hs Lectura de “correo de voz”
22:20hs Juego de “luces y sonidos”- karaoke
24:00hs Descanso

Segundo dia
7:30hs   Diana y preparación para el desayuno
8:00hs   Desayuno
9:00hs   Actividades rutinarias
9:30hs   Caminata a “Cascada de los Chorillos”
9:40hs   Comienzo del juego del “si- no”
11:00hs Llegada a la Cascada. Descanso, fotos, contemple del lugar
11:30hs Vuelta al albergue
13:00hs Almuerzo
14:00hs Juego “La bomba”
16:30hs Merienda
17:30hs Preparación para Teatro
18:00hs Teatro
19:00hs Aseo
21:00hs Cena
22:00hs Juicio del Zorro
23:00hs Fogón. 5° año organiza Prof. Parmigiani-Cavallo y
24:00hs Descanso

tercer dia
7:00hs   Diana y preparación para el desayuno
8:00hs   Desayuno
8:40hs   Actividades rutinarias
9:40hs   Actividad de cierre 5° año –Diploma con dedicatoria regalo del amigo invisible
11:00hs  Limpieza de habitaciones, ordenar bolsos
12:00hs Almuerzo
13:00hs Viaje de vuelta a Arroyito



ACTIVIDADES EN CASO DE LLUVIA

● BINGO BAILABLE
● DÍGALO CON MIMICA
● DESCUBRA LA PALABRA
● SEGUIR LA CANCION
● SEGUIR EL CUENTO
● REPRESENTACION DE CUENTOS
● JUEGO DE INGENIO
● IMITACION DE UNA CLASE
● JUEGO DE LA MENTE
● JUEGOS DE EXPRESION CORPORAL
● ACTIVIDADES DE EXPRESION CORPORAL


