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SIGESPORT, S. COOP. AND. Tras tres años desde el comienzo de su andadura 

como empresa, pero con más de diez años de experiencia por parte de sus 

socios en la organización de campamentos de verano, pone en marcha una 

de las actividades que más satisfacciones y enseñanzas han dado a gran parte 

de sus socios, como son los campamentos de verano, en sus anteriores 

ediciones “Sport Education Summer Camp”. Dicha actividad fue promovida por 

primera vez por el actual gerente de la empresa, habiendo desempeñado todo 

tipo de funciones, formando parte activa de este proyecto casi todos los socios 

de esta empresa, por lo que somos perfectamente conocedores de todos los 

pormenores de esta actividad. 

El Proyecto Educativo para este campus de verano, parte de la realidad 

concreta del contexto donde nos encontramos y pretende en todo 

momento atender a las necesidades de los/as participantes, 

desarrollándose mediante unos objetivos generales y otros específicos, tanto 

para el grupo de participantes, como para el equipo de monitores/as, todo esto 

enmarcado en un estricto protocolo higiénico- sanitario que asegure el 

bienestar físico y mental de todos/as los/as participantes. 

Sigesport, en colaboración con el Ayuntamiento de Padul, pondrá a 

disposición una sólida y contrastada infraestructura de trabajo, con todos 

los recursos humanos y materiales pertinentes, de cara a que el resultado sea 

muy satisfactorio para los/as usuarios/as. 
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El Proyecto que esta entidad presenta para el campus de verano, pretende por un lado, atendiendo a las edades tempranas, fomentar el disfrute 

del tiempo de ocio mediante la realización de actividades de enseñanza y esparcimiento entre los/las niños/as de nuestra comarca, 

utilizando como herramienta principal las actividades recreativas, pero también proyecta alcanzar en los/as mismos/as, la continuación del 

proceso de enseñanza- aprendizaje de acuerdo con los objetivos y contenidos que persigue para cada etapa y edad, en el ámbito de la 

educación formal. Y, por otro lado, ofrece a las edades superiores, una formación más amplia y específica de los principios básicos en los 

deportes individuales, el inglés y las habilidades sociales a través de juegos, dinámicas y talleres, desde una perspectiva lúdica, como instrumento 

de trabajo. 

El programa que presentamos, vinculado a nuestro protocolo higiénico- sanitario, se justifica desde diferentes puntos de vista: 

 Los/as participantes:

Para éstos, supone una oferta de ocio muy atractiva e interesante. Se desarrolla dentro de su propio entorno, se favorecen las relaciones 

sociales con los iguales y se potencian acciones formativas. Las vacaciones estivales suponen una ruptura con los ritmos y buena parte de las 

rutinas diarias de los/as alumnos/as. Es importante que los/as niños/as mantengan los mismos horarios de sueño, comida, actividad y juego, para 

conseguir su mejor adaptación, además, este año se suma el componente de necesidad de restablecer, aunque de manera ordenada, vínculos 

sociales y afectivos con personas fuera del núcleo familiar, de ahí se deduce la conveniencia de ofrecer un programa estival que respete esos 

horarios habituales de los/as niños/as. 

Nuestras dinámicas de grupo convivirán con las medidas de carácter organizativo recogidas en nuestro protocolo higiénico sanitario, 

elaborado a tal efecto, y adaptado a las características de esta actividad, las cuales siguen todas las recomendaciones publicadas por el Ministerio 

de Sanidad, con el objeto de garantizar la seguridad y salud de los/as niños/as, así como la de nuestros/as trabajadores/as. 



Campamentos de Verano Sigesport Natura 2022 

Proyecto 

2.JUSTIFICACIÓN 

 4 

 

 

 

 Las familias:

Este programa facilita la conciliación entre la vida laboral y familiar, más si cabe en estos tiempos de incertidumbre, donde elementos como 

el teletrabajo o el desempeño de más tiempo de trabajo dentro del día a día están muy presentes, por lo que se proporciona a las familias una 

alternativa segura de ocio para sus hijos/as, donde aprender nuevas formas de entretenimiento y se complementen sus aspectos formativos, con 

la garantía de que la dirección y la realización de las actividades programadas recaen en profesionales de la educación y el deporte. 

Es por este hecho, que el Sigesport, debido al conocimiento y experiencia de sus socios en el campo de las actividades extraescolares, así como 

en la organización de otro tipo de actividades culturales y deportivas, quiere apostar decididamente por un concepto activo, positivo y seguro del 

ocio que favorezca el desarrollo personal y la creatividad de los/as participantes, así como su consciencia social y salud emocional. 
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Nuestra metodología, persigue mucho más que la simple realización de actividades lúdico – deportivas 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. 

En todas las actividades, los/as monitores infundirán entusiasmo por las tareas que se realizan, estimulando la curiosidad de los niños y 

niñas, al mismo tiempo que provocan el diálogo y el trabajo en equipo, siendo esto último, indudablemente, una de las características 

primordiales para su futuro cuando sean adultos. 

Nuestro reto, como fórmula didáctica, responde a la necesidad de que los niños y niñas sientan el placer de demostrarse a sí mismos y a 

los demás, lo que son capaces de hacer, de afrontar dificultades y superarlas, teniendo como referencia su propio nivel. Las situaciones de 

aprendizaje han de suponer retos alcanzables para los/as jóvenes; retos que, partiendo de la situación inicial de sus capacidades, estimulen el 

esfuerzo, la búsqueda y el descubrimiento que conducen a nuevos aprendizajes significativos. 

Dado el amplio espectro de edad de los/as participantes, (de 4 a 14 años) serán distribuidos en grupos más reducidos por edades y ámbitos 

de actuación acordes donde convivirán siempre con el mismo monitor/a de referencia. 

Nuestra metodología posee un carácter eminentemente lúdico – deportivo, convirtiendo el juego en el contexto ideal para la mayoría de los 

aprendizajes. Todas las actividades serán tuteladas por monitores/as, licenciados/as en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, maestros/as 

o técnicos/as especializados/as en Educación Infantil y primaria, de tal forma que la seguridad sea el primer objetivo del campus. 

Al finalizar el día, el equipo de monitores/as mantendrá una reunión para comentar y analizar el transcurso de las actividades 

(programación diaria), 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, este hecho se repetirá con más ahínco, al finalizar la 

semana, para hacer balance de la programación semanal. 
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Planteamientos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje de los/as niños/as. 

 Búsqueda de la relación de los aprendizajes con la realidad social. 

 Emplear las actividades lúdicas como recurso de aprendizaje. 

 Métodos que favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo. 

 Otorgar a los/as niños/as un papel activo y autónomo, consciente de la responsabilidad de su aprendizaje, haciendo de la neuroeducación el 

motor esencial para su motivación. 
 Partir del nivel motriz y cognitivo de los/as niños/as. 

 

A la hora de plantearnos los objetivos de estos campamentos, hemos tenido muy en cuenta, tras analizar las experiencias de éstos últimos años, 

las edades y el nivel de desarrollo madurativo de los/as jóvenes que asistirán al mismo. 

Nuestra programación está muy cuidada, seleccionando las actividades según nuestros objetivos a alcanzar durante el campus, 

trabajando desde una perspectiva clara del objetivo social. Multiplicando los valores de nuestra cultura y el deporte, planteando así las acciones y 

actividades de cada día. 

Otro de los aspectos a destacar en este proyecto, es la incorporación del inglés como lengua complementaria al español, estando ésta 

presente en un bloque de contenidos específico, tratando de introducirlo de forma intrínseca a la actividad, para que los niños y niñas adquieran 

conceptos básicos del idioma. 

Poseemos, incluso, una columna vertebral metodológica, constituida por una serie de principios que consideramos fundamentales: 
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El objetivo general del Campamento de Verano Sigesport Natura 2022 es utilizar la actividad física, el inglés, las habilidades sociales, así como el 

resto de las actividades y talleres, como medio para transmitir y fomentar valores educativos que ayuden a desarrollar las relaciones 

interpersonales y la formación integral de los/as niños/as a través de la adquisición de hábitos saludables de vida. Dentro de los objetivos 

generales, nos gustaría resaltar los siguientes: 

Adquirir la coordinación y el control dinámico general del propio cuerpo para la ejecución de tareas de la vida cotidiana y de 

actividades de juego, así como para la expresión de sentimientos y emociones. 

Progresar en la adquisición de hábitos relacionados con el bienestar corporal, la seguridad personal, la salud, la higiene y el 

orden. 

Tener una actitud de respeto hacia las características y cualidades de las otras personas, y empezar a valorarlas sin actitudes de 

discriminación por razón de sexo o cualquier otro rasgo diferenciador. 

Favorecer el trabajo en equipo como medio para enriquecer el aprendizaje, para el desarrollo de las competencias del grupo, 

para el intercambio de ideas, proyectos y acuerdos. 

Desarrollar la capacidad creativa, imaginativa y expresiva. 

Transmitir, a través del juego, valores generalmente aceptados por la sociedad, tales como la solidaridad, la generosidad, el 

respeto a la diferencia, la convivencia pacífica con los iguales, el respeto a la autoridad, el respeto a las normas básicas de 

convivencia, el respeto a la opinión de los demás, etc. 

Usar el inglés como herramienta de comunicación usual. 
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En cuanto a los objetivos específicos, éstos irán acorde al nivel psicomotriz del/ niño/a, atendiendo al nivel del grupo según la edad. 
 

                                                                                                                                                                                        

Reconocer las conductas motoras básicas y específicas de los diferentes deportes de equipo e individuales. 

 

Utilizar de forma oral la lengua inglesa para comunicarse. Fomentar su uso como forma de expresión en el aula. 

                                                                                                                                                                                                       

Reconocer y apreciar el valor comunicativo y cultural de las lenguas extranjeras. Mostrar una actitud positiva ante su 

aprendizaje. 

 

Desarrollar la espontaneidad, creatividad y desinhibición, a través de la expresión corporal y los diferentes talleres. 

 

Mejorar el disfrute de las relaciones interpersonales que se producen en el desarrollo  de las actividades.       

   

Realizar actividades en el medio natural de forma creativa y responsable, conociendo el valor del medio natural y la 

importancia de contribuir a su protección y mejora. 

Concienciar sobre la importancia de adquirir como rutina, hábitos de higiene que prevengan el contagio de infecciones y 

enfermedades. 
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ACTIVIDAD ACUÁTICA 

 

Juegos y dinámicas 

 

Fiesta del agua 

 
Iniciación a los deportes de 

agua (piscina municipal) 

 
Iniciación a los estilos de 

natación (piscina municipal) 

 

INGLÉS 

 

Cuentos interactivos 

 

Actividades musicales 

Recreación situaciones de la 

vida real 

 

Juegos 

 

Manualidades 

 

Películas 

 

ACTIVIDAD FÍSICA 

Deportes individuales 

Aprendizaje anatomía y 

fisiología humana 

Medidas de prevención de 

contagio en la actividad 

física 

Actividad física adaptada 

Métodos de relajación 

Juegos populares 

Gimkhanas 

Expresión corporal 

Acrosport 

Aerodance 

 

ACTIVIDAD FÍSICA 

Material reciclado 

Sensibilización poblaciones 

especiales 

Talleres de “Juegos y 

juguetes no sexistas” 

Hábitos saludables e 

higiénicos 

Concienciación sobre medio 

natural 

Risoterapia 

Ciencia para todos 

Teatros 

Música y danza 

Aerodance 

Manualidades 

 

 

Los contenidos de este proyecto se desarrollarán en base a los objetivos previamente establecidos, atendiendo además al contexto 

lúdico-deportivo en el que se desarrollan. Para ello es necesario que cada monitor/a adapte estos contenidos al nivel de su propio grupo, 

respondiendo a las exigencias de la demanda real. Convirtiendo a ésta, en una planificación de contenidos flexible. 
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El CEIP Olivarillo cuenta con 2 pistas polideportivas y una más habilitada para los/as mas pequeños/as. Además de un aulario, una 
amplia  s   ala de usos múltiples y el porche  con toldos laterales que utilizaremos  para actividades de aula y talleres, durante las horas de 

mayor exposición al sol. 

 

Para el buen funcionamiento de esta actividad, la idea es poder hacer uso de la siguiente instalación: 
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Durante las primeras horas, las actividades se realizarán, fundamentalmente al aire libre, dejando las aulas sólo para las actividades de 

mayor exposición al sol.  

1. Se dispondrá de cartelería informativa visible en zonas de incidencia directa, para que los/as monitores/as tengan acceso a las normas de 

seguridad de aplicación para todo, de forma clara concisa, aportando las pautas de aseo, comportamiento y medidas sanitarias. 

2. Será de obligado cumplimiento por cada monitor/a, mantener las superficies de trabajo recogidas y ordenadas al finalizar el día. 

3. Se colocarán en las zonas comunes geles hidroalcohólicos y pañuelos desechables, así como contenedores con tapa y apertura de pedal 

para pañuelos usados. Se habilitará para cada una de las secciones geles hidroalcohólicos y se comprobará previamente al comienzo de cada 

turno por el personal designado por la Dirección del Área que se dispone de suficiente contenido de este. 
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lado  

 

El campamento abriría sus puertas el día 4 de Julio, ofreciendo un servicio por periodos comprendidos en dos semanas, ocupando prácticamente la 

totalidad de las vacaciones estivales, ofertando tres posibilidades: 

1º PERIODO: del 4 al 15 de julio. 

2º PERIODO: del 18 al 29 de julio. 

3º PERIODO: del 1 de agosto al 12 de agosto. 

El horario definido será de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00. Con posibilidad de aula matinal de 08:00h – 09:00h. 
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HORARIOS: 

Para la recogida de los/as alumnos/as, la apertura de puertas se producirá a partir de las 13:45h, siendo la hora límite de recogida las 14:10h. 

Si se realiza la entrada posterior a la hora convencional (9:00h), se deberá de llamar al/la monitor/a para que abra la instalación, se 

procederá de igual forma si se realiza la salida antes de la hora prevista. 

ALIMENTACIÓN: 

Los/as alumnos/as deberán asistir provistos de un desayuno, el cual ingerirán a media mañana. 

INFORMACIÓN MÉDICA: 

Los/as padres/madres y/o tutores deberán comunicar a la dirección del Campamento de Verano Sigesport la información que consideren 

relevante acerca de sus hijos/as, así como de cualquier modificación de aquella con la que cuenta el Campus. 

Asimismo, los padres/madres deben comunicar toda la información médico-sanitaria de sus hijos/as: patologías, enfermedades, alergias, etc. 

Rellenando el apartado habilitado para ello en la hoja de inscripción. 

El Campamento de Verano Sigesport no se responsabilizará, en ningún caso, de las consecuencias derivadas de la omisión de información de 

datos médicos/sanitarios de interés, por parte de los/las padres/madres. 

Si el/la niño/a, en el transcurso del campus, sufre alguna enfermedad infectocontagiosa, los padres/madres deben comunicarlo y, durante 

los días de duración de la enfermedad, el niño/a no podrá asistir, por su propia salud, y la de sus compañeros/as. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Oficina Padul 
 

C/ Don Adrián López Iriarte, 2 
CP 18640 Padul (Granada) 

 

T/F 601 63 24 96 

info@sigesport.org 
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