PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CAMPAMENTO NAVIDAD LICEO DE TAORO

9:00-10:00

LUNES 23

MARTES 24

GRAN JUEGO BIENVENIDA

RECOGIDA DE ALIMENTOS
SOLIDARIOS

MIÉRCOLES 25

JUEVES 26

VIERNES 27

TALLER DE
MANUALIDADES
OLIMPIADAS DE INVIERNO

10:00-11:00

INICIO DE OLIMPIADAS DE
INVIERNO

SAN SILVESTRE LICEO 2019

OLIMPIADAS DE INVIERNO

11:00-11:30

DESAYUNO

DESAYUNO

DESAYUNO

11:30-12:30

BAILE Y EXPRESIÓN

SAN SILVESTRE LICEO 2019

12:30-13:30

10:00-11:00

BAILE Y EXPRESIÓN
ACTIVIDAD SORPRESA

MONTAJE ÁRBOL NAVIDAD

LUNES 30
9:00-10:00

DESAYUNO

SAN SILVESTRE LICEO 2019

MARTES 31

OLIMIADAS DE INVIERNO
MULTIDEPORTE

11:00-11:30

DESAYUNO

11:30-12:30

TALLER DE
MANUALIDADES

12:30-13:30

PREPARARACIÓN FIESTA

TALLER DE
MANUALIDADES

MIÉRCOLES 1

JUEVES 2
FINALES OLIMPIADAS DE
INVIERNO

GRAN FIESTA DE FIN DE AÑO.
CAMPANADAS LICEO DE
TAORO 2019-2020

DESAYUNO

VIERNES 3
FIESTA FINAL DE
CAMPAMENTO, VILLANCICOS,
ACTUACIONES Y ENTREGA DE
MEDALLAS

FIESTA DE REYES
(ENTREGA DE CARTAS A
CORREOS)

*Las franjas horarias donde se realizan las distintas actividades serán modificadas en función de los grupos por cuestiones de organización y logística. No
obstante, la índole de las actividades diarias será la misma para todos los grupos.

SECUENCIA DE ACTIVIDADES

DESCRIPCION
ACTIVIDADES COTIDIANAS
Actividad multi-deporte con una temática especial que levante la motivación
del campista por la práctica de actividades físicas, cuyo objetivo es desarrollar
las habilidades y las capacidades físicas por medio de la practica motriz.
Donde se desarrollan distintas modalidades deportivas que nos posibilitan las
instalaciones y una diversidad de juegos (psicomotrices, de oposición y de
cooperación-oposición).
Actividades artísticas como el baile o la representación teatral con el objetivo
del desarrollo personal a partir del uso del cuerpo como medio de
comunicación con el entorno, mejorando las posibilidades de manifestación
y exteriorización de sentimientos, sensaciones y conceptos por medio de
actividades artísticas como el baile o el teatro.
Actividades con el objetivo de lograr el desarrollo de las habilidades manuales
de los campistas con el disfrute de sus propias creaciones, promoviendo el
trabajo manual, además de educar sobre el cuidado de la naturaleza
mediante la manipulación de diferentes materiales reciclados.

Ø OLIMPIADAS DE IMVIERNO

Ø BAILE Y EXPRESION

Ø TALLERES Y MANUALIDADES

ACTIVIDADES TEMATICAS
Ø SAN SILVESTRE

1. FIN DE AÑO
Ø GRANDES FIESTAS
2. REYES MAGOS

Días temáticos con el objetivo de recrear la fiestas tradicionales y cotidianas
de la época navideñas. Las cuales tendrán relación directa con las actividades
cotidianas, ya qué, dentro de las cuales se prepararán productos individuales
o grupales, que serán expuestos en dichas fiestas temáticas para poner en
acción la práctica y las habilidades desarrolladas en el día a día. Desde las
manualidades realizadas en las horas destinadas a las actividades de talleres
y manualidades que formarán parte del atrezo de dichas fiestas, como
actuaciones creadas durante el horario de expresión corporal o el evento
deportivo por excelencia de la época navideña, como es la San Silvestre, en la
que no solo participaran y demostraran sus aptitudes motrices, sino también
en la organización y desarrollo del evento.

