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Después de un curso escolar
cargado de responsabili-
dades para los más peque-

ños, no hay nada como una buena
escapada, salir de la rutina y pa-
sar unos días rodeados de natu-
raleza junto con otros niños y ni-
ñas de la misma edad. Esas activi-
dades son los campamentos. Se
desarrollan en espacios naturales
y aportan a los niños y niñas mu-
chos valores importantes como
son el conocimiento y cuidado del
medio ambiente, la solidaridad y
la cooperación, la amistad, la au-
tonomía y la responsabilidad.
Además, pasar una semana en un
paraje natural alejado de la ciu-
dad es toda una aventura lúdica,
sana y participativa.

Los campamentos son actividades
para niños y niñas de 6 a 12 años.
Una semana en un paraje natural
les aporta una visión de la natura-
leza diferente: las excursiones por
los alrededores del terreno de
acampada les sirven para conocer
la flora y fauna que les rodea y
aprenden a respetar a los animales
en el campo, su hábitat natural.
Además de comprobar qué tipos de
árboles y plantas hay en la zona, se
les enseña cómo afecta un incendio
a las montañas. Estas salidas son,
además de toda una aventura, una
clase sobre cómo cuidar y respetar
los espacios naturales.

Los monitores y monitoras de
naturaleza, figura clave
Los educadores y educadoras de na-
turaleza son una figura muy impor-
tante en los campamentos, ya que
son los expertos y expertas que les
enseñarán los valores ecológicos,
además de acompañar al resto de
monitores y monitoras en las activi-
dades de exploración del terreno.

Cooperación,
amistad y el cuidado
de la naturaleza son

algunos de los
valores que se les

enseña

Estas actividades, además, tienen
su parte lúdica, en la que me-
diante juegos se les refuerzan los
valores adquiridos en las excur-
siones. Otro aspecto importante
de los campamentos es que los ni-
ños y niñas realizan actividades
saludables como caminar por la
montaña o piscina, una manera
sana de que los niños y niñas per-
manezcan activos después del
curso escolar. 

Cooperación y amistad en un
entorno natural
Otro aspecto a destacar es la coo-
peración y participación que se 
establece entre los niños y niñas:
se organizan por turnos para poner
la mesa, barrer, limpiar, traer la 
comida… y se les enseña que el no
cumplir una de esas tareas supone
perjudicar al resto de los compañe-
ros y compañeras. Los más peque-
ños aprenden así el valor de ayudar
a los demás y refuerzan sus lazos
de amistad. 
Los campamentos son una de las
actividades que pone en marcha
cada año la Fundación Esplai.
Más de 1.400 monitores y monito-
ras, la mayoría voluntarios debida-
mente titulados participan en una
de las más amplias ofertas de acti-
vidades de verano en Cataluña. En
total, se programan anualmente
unas 800 tandas de actividades. En
estas tandas se ofrecen más de
54.000 plazas. 

EDUCACIÓN TIEMPO LIBRE
ACTIVIDADES DIRIGIDAS A NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 12 AÑOS 

Campamentos: una experiencia
educativa en plena naturaleza 

La Fundación ofrece cada verano una amplia oferta de estas actividades de tiempo libre lejos de la ciudad
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 Los niños y niñas pasan una semana en un entorno natural alejado de la ciudad.

 La cooperación es un valor que aprenden en estas actividades.

 Los educadores ambientales, figura clave en los
campamentos.

 Compartir tareas entre todos les enseña a ser
autónomos.

Actividades 
que educan y 
concilian la vida 
familiar y laboral

Las actividades de verano son una
de las mejores opciones para las
familias que deben hacer compa-
tible la vida laboral y familiar pre-
via y posterior a las vacaciones de
agosto, en las fechas en las que
no hay clases. Los campamentos
urbanos que se desarrollan en la
ciudad, por ejemplo, cumplen un
horario similar al del curso lectivo,
ocupando aquellas horas en los
que los padres y madres están
trabajando. Las colonias, campa-
mentos, rutas, intercambios, etc.
se realizan en espacios naturales,
lo que supone la pernoctación 
de los más pequeños, siempre
bajo la vigilancia de monitores y
monitoras debidamente titulados. 

Además, con estas actividades,
los niños, niñas y adolescentes
tienen la oportunidad de adqui-
rir nuevos valores como la soli-
daridad, la amistad, la autono-
mía, el compromiso, la imagina-
ción, el diálogo, el cuidado de la
naturaleza y establecen nuevas
relaciones con los monitores 
y monitoras, unos referentes
adultos distintos a los padres y
madres. Por tanto, que los ni-
ños y niñas realicen actividades
de verano, no sólo les divierte,
sino que también les educa en
valores y ayuda a los padres y
madres a hacer compatible su
trabajo con el cuidado de sus
hijos e hijas.

J U L I O 2 0 0 7   N Ú M E R O  2 5 w w . f u n d a c i o n e s p l a i . o r g    D I A R I O  D E  L A  F U N D A C I Ó N  E S P L A I 13

diario 25 segunda parte.qxd  12/07/2007  15:53  PÆgina 13



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 35
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 250
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.10000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 250
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.10000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 250
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.10000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


