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Campamento urbano 



Introducción
De cara a los días después de que finalice el colegio en Mondéjar (Guadalajara), la Asociación
Akpé, en colaboración con Albura C.D.R, presenta el programa siguiente:

     “Campamento urbano solidario”
 

Desde la Asociación Akpé queremos acercar a todos vosotros la realidad de Ghana, un país
africano en el que llevamos realizando proyectos desde febrero de 2020. Para ello, hemos
decidido organizar un campamento donde los más pequeños disfrutarán de una jornada de
actividades lúdicas, deportivas, y conocerán de primera mano cómo se vive en Ghana, país
africano visitado por las fundadoras de la asociación. Lo más característico de nuestro
campamento es que un colegio rural en Ghana obtendrá material educativo para los profesores,
y reforma de aquellas aulas deterioradas; así como libros, cuadernos... etc.

Con este campamento urbano queremos ofrecer a los más pequeños una interesante y divertida
jornada de ocio y aprendizaje; complemento posterior a la finalización del curso escolar. 



Posibilite a aquellas familias que quieran participar en un proyecto 
innovador cuyo objetivo es crear un impacto social tanto en los niños 
españoles y los ghaneses.

Fomente la motivación en la realización de todas las actividades 
propuestas para el campamento y sobre todo adaptarlas a las 
distintas edades que conformarán el campamento urbano.

De la opción a todas aquellas familias que por necesidades imperiosas 
necesitan algún tipo de apoyo externo de cuidado de sus hijos en esta 
semana tras el curso escolar.

¿POR QUÉ?
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La naturaleza de este proyecto está pensada de tal manera que:



Fomentar el interés por otros 
lugares del mundo y las 
diferencias del día a día.

Valorar la amistad y el 
compañerismo a través de 
actividades plurales en las que 
se desarrolle creatividad, 
originalidad y respeto por la 
naturaleza”

Desarrollar habilidades 
sociales y de trabajo en 
equipo.

Fomentar el respeto por la 
naturaleza que les rodea.

Facilitar el conocimiento de 
nuevas dinámicas de juegos.

¿Qué pretendemos?
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“VALORAR la vida y la cultura en otros países del mundo, fomentando el 
respeto, la solidaridad y la responsabilidad" 

Asegurar la socialización e integración de 
los participantes en un ambiente distendido 
y ameno, donde los protagonistas en todas 
las actividades planteadas para este 
campamento urbano son los niños/as.
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Para los padres es una
buena opción para que
sus hijos se entretengan
de una manera divertida
y lúdica mientras están

trabajando
 

Aprendizaje sobre la 
cultura en Ghana y los 

proyectos realizados por 
la asociación Akpé:

Impacto social, 
emprendimiento 

femenino, becas escolares  

La importancia de conocer 
cómo viven y van al colegio 

otros niños/as en otras 
partes del mundo. 

Educación en deporte y 
naturaleza a través de 

actividades al aire libre. 
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Ventajas



Metodología
Nos enfocamos en que los niños tengan presente que gracias a su participación en el programa
de actividades están contribuyendo a que un colegio en Ghana obtenga nuevos recursos
educativos y puedan disfrutar de su colegio igual que ellos.

Seguiremos una metodología basada en el aprendizaje y la diversión, programando los
diferentes días de tal forma que lo mostrado y realizado conciencie a las nuevas generaciones
de las actuaciones favorables (y no favorables) que afectan al mundo y a su entorno. 

Pensamos que la opción de basarnos en un campamento cultural y con actividades en inglés,
deportivas y artísticas, puede ser para los participantes una buena manera de fomentar y
potenciar todas sus cualidades, la convivencia, el respeto y el desarrollo de una serie de
actitudes que les ayuden a formarse como personas de forma integral, junto con un buen
desarrollo corporal y de hábitos saludables. 

Promovemos juegos y actividades que permiten el descubrimiento guiado, con métodos abiertos
y participativos.



Instalaciones

Colegio José Maldonado y Ayuso



Organización

Es una manera divertida de relacionarnos con otros compañeros así como con los espacios
naturales.
Los niños/as aprenden juegos nuevos y educativos nuevos para ellos.
Enseña a esperar turnos y a jugar con compañerismo.
Puede aumentar la cooperación, la empatía y el control de los impulsos.

Los grupos se crearán en función de las edades para el buen funcionamiento del mismo.

Grupo de 6-9 años

En este grupo, buscamos ofrecerles una serie de actividades y juegos que sean de carácter
participativo y sobre todo ameno y divertido a lo largo del campamento. A través de las
actividades propuestas, pretendemos que expresen su creatividad y desarrollen su
imaginación, sus fuerzas físicas y sus habilidades para resolver problemas. Todos estos
aspectos favorecen el aprendizaje porque:



Beneficia el desarrollo físico y mental.
Ayudan a inculcar una serie de valores esenciales en la vida como la disciplina, el trabajo en
equipo y la importancia del esfuerzo.
Percibir los juegos como actividades lúdicas.
Suavizar la competitividad y solidarizarnos unos con otros.
Disfrutar y pasarlo bien.

GRUPO: 10 A 12 AÑOS
Los niños/as que forman parte de este grupo, tienen una gran capacidad de adaptación y de
aprendizaje, rasgos principales que definen estas edades. Los niños/as están dotados de una
importante capacidad para adaptarse a nuevos entornos sociales, ampliando considerablemente
su círculo de amistades. 

Es muy importante crear un clima de confianza. Los monitores serán los encargados de crear ese
crecimiento personal, mediante una actitud tolerante, evitando prohibiciones innecesarias. Lo más
importante es tener en cuenta sus criterios, escucharles y animarles. 

Aspectos que favorecen los juegos y actividades:



Sensibilizar sobre la sociedad actual, perdiendo conceptos como el de “todo para mí” o “sólo yo”
más propios de un ser egocéntrico que sociable.
Aumenta su capacidad de comunicación.
Mejorar su razonamiento y el concepto de autoestima.
Crear una conciencia medioambiental.
Explotar las actividades en un mundo puro, lejos de avances tecnológicos.
La reutilización de los recursos.
Buscar respuestas a todo lo que ocurre a su alrededor.

GRUPO: 12-14 AÑOS
La programación para estas edades está pensada y enfocada en el fomento de valores sociológicos
a través de los juegos y actividades. Así, se prestará una mayor atención a criterios como la
comunicación, la ayuda a aquellos que más la necesitan, la empatía y la igualdad encuadrados en
un clima activo, lejos de la competencia y más cercano al trabajo en equipo.

Se busca la participación más que activa donde los juegos se adaptan al grupo, a los recursos y al
objetivo de la actividad, donde las reglas son flexibles y los participantes puedan contribuir a
reformularlas.
Todo esto ayuda a:



Para que la intervención con los participantes se haga de manera adecuada y adaptada a las
necesidades de cada una de las edades, todos los participantes que acudan al campamento
estarán divididos por grupos según su edad y tendrán un monitor de referencia que adaptará
todo el desarrollo del servicio a sus capacidades, necesidades e inquietudes.

TEMPORALIZACIÓN
El campamento se ofrecerá a los usuarios los días 22, 23 y 24 de junio de 2022

HORARIOS
9:00h A 14:00h 
16:00h A 20:00h

POSIBILIDAD DE solicitar solo turno de mañana o de tarde

Temporalización y horarios



MATERIAL PARA LAS ACTIVIDADES
Albura C.D.R  aportará el material necesario para todas las actividades, responsabilizándose de 
su uso y mantenimiento. Responsabilizándose también de cualquier deterioro sufrido por las 
instalaciones cedidas por el colegio.

Acceso piscina municipal
Si no se posee de pase a la piscina de Mondéjar (socio), deberán ponerse en contacto con la 
Asociación para poder gestionar la entrada.

RATIO DE NIÑOS
La ratio de niños sería de 8 a 10 usuarios de los más pequeños por monitor, y de 10 a 12 usuarios 
de los mayores por un monitor titulado de Ocio y Tiempo Libre Todo ello supervisado, por una
Coordinadora titulada.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y ACCIDENTES
Albura C.D.R cuenta con un seguro de responsabilidad civil, que cubrirá a todos los asistentes de 
dicho campamento.

Otras cuestiones



REUNIÓN DE PADRES
 

Se celebrará una reunión de padres y asistentes en la fecha y lugar fijados. Se COMUNICARÁ
CON SUFICIENTE ANTELACIÓN. En esta reunión se explicará el funcionamiento del
campamento así como la forma de inscripción y otros aspectos importantes del campamento. Al
finalizar el campamento las familias recibirán un cuestionario final de satisfacción con la
actividad.

Se les informará sobre el desarrollo de los días y actividades a realizar, así como de medios
naturales y humanos con los que se cuentan. En esta reunión, los padres podrán conocer a los
monitores y coordinador/a que formarán parte del equipo humano. Tendremos la oportunidad de
conectar en videollamada con el colegio en Ghana para conocer al director, profesores y algunos
alumnos.



Horario de actividades
Hora Miércoles 22

9:00/9:30

Jueves 23 Viernes 24

Recibimiento

Taller 
deportivo/cultural

Excursión al Pilar

Almuerzo

Taller cultural

Cultura y sociedad 
en Ghana

Actividades 
deportivas

¡Hasta mañana!

Recibimiento

Taller 
deportivo/cultural

 Piscina

Almuerzo

Taller cultural

Cultura y sociedad 
en Ghana

Actividades 
deportivas

¡Hasta mañana!

Recibimiento

Taller 
deportivo/cultural

Gymkhana

Almuerzo

Taller cultural

Cultura y sociedad 
en Ghana

Actividades 
deportivas

¡Hasta pronto!

9:30/10:30

10:30/11:30

11:30/14:00

16:00/17:00

17:00/18:00

18:00/19:00

19:00/20:00



ROPA DEPORTIVA
BAÑADOR (para el jueves 23)
TOALLA (para el jueves 23)
CHANCLAS (para el jueves 23)
CREMA PROTECTORA
GORRA
1 MUDA (para el jueves 23)
ALMUERZO PARA MEDIA MAÑANA

Material necesario



Desarrollar las habilidades, destrezas y capacidades de cada participante
Aprender a cumplir las reglas de los diferentes deportes.
Desarrollar las posibilidades motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo.
Introducir a los niños/as en el ambiente deportivo.
Favorecer el sentido del compañerismo.
Dar a conocer y familiarizarse con diferentes deportes.

OBJETIVOS

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Adecuar el movimiento corporal a ritmos sencillos.
Explorar los recursos expresivos del cuerpo.
El movimiento como forma natural de expresión y comunicación.
Manifestación y exteriorización de sentimientos, sensaciones, ideas, conceptos, etc.

EXPRESIÓN CORPORAL
OBJETIVOS



Conocer las formas de vida del poblado rural en Ghana.
Compartir experiencias a través de la videollamada con un grupo de niños del colegio de 
Adzokoe, Ghana.
Fomentar el conocimiento y aprendizaje por nuevas culturas y sociedades muy distintas.
Fomentar la empatía por otros 

Talleres culturales- ghana
OBJETIVOS



Asociación Akpé realizará la inscripción de forma online a través de un FORMULARIO en su
página web. Las familias interesadas podrán acceder a la web de Akpé y cumplimentar todos los
datos correspondientes en el formulario. 

El plazo de inscripción para “El Campamento Urbano de Akpé 2022” será desde el 14 de abril
hasta el viernes 17 de junio.

HORARIOS Y PRECIOS
Miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 de 9:00-14:00 y de 16:00 a 20:00h: 60€ con camiseta oficial
incluida. 
Segundo hermano por 55€.

El precio incluye:
Coordinador, monitores, Seguro de Responsabilidad Civil y Accidentes, camiseta de Akpé,
materiales, actividades bilingües, un día de piscina (piscina municipal)

Sistema de inscripción



equipo de monitores 

Cristina Montejano 
Monitora de Ocio y Tiempo Libre

Leyre garcía 
Cordinadora de Ocio y Tiempo Libre

daisy ottaviano
Monitora Internacional



 Colaboraciones 

Jose Luis Montejano

Fútbol Danza Vóleibol

Sofía García Marta Bueno



Esta es Angela, 
alumna becada 

2021
Entrega de libros en el colegio de 

Adzokoe

Mathias, alumno becado en 
2021

¡Estas son algunas de nuestras acciones!

¡Te esperamos en 
Mondéjar!


