UN VERANO consentido EN LA CASA
24/07/2017 al 28/07/2017
I. Temática
Este verano proponemos Un verano conSENTIDO, un campamento en el que
relacionaremos los sentidos con multitud de actividades cotidianas pero también
prestaremos especial atención a la capacidad que tenemos de percibir los estímulos,
disfrutando en todo momento de las capacidades que nos aportan.
Para ello, realizaremos actividades muy diferentes, desde un taller de robótica hasta
uno de elaboración de chocolates, pasando por excursiones al campo, refrescantes
baños piscineros y relajantes sesiones de cine.
Para desarrollar todos estos talleres recorreremos La Casa Encendida de arriba abajo, el
barrio de Lavapiés, rincones gastronómicos… pero también saldremos de excursión a
Cercedilla, donde aprovecharemos el medio natural para experimentar con los
sentidos.
Objetivos
- Ofrecer una actividad alternativa, lúdica y educativa interesante para las vacaciones.
- Fomentar una actitud crítica y constructiva hacia el medio en el que vivimos, aprendiendo a
disfrutarlo.
- Trabajar el tacto a través de nuestro taller de elaboración de pasta, de robótica y de collage.
- Practicar con el oído con talleres de música y radio.
- Aprender a través de la vista con nuestro recorrido crítico a Lavapiés y Buitrago de Lozoya
- Poner a prueba nuestro olfato elaborando perfumes
- Conocer espacios naturales en los que disfrutar. Todo dentro de la Comunidad de Madrid.
‐ Fomentar la colaboración entre los participantes y el trabajo en equipo.

II. Duración
Se desarrollará en cinco sesiones del 24 al 28 de julio, de lunes a viernes, en
horario de 9:00 a 17:00 horas cada día.
Agradeceremos puntualidad tanto a la llegada como a la recogida de los
participantes. Los/as participantes no podrán salir antes de las 16:45 salvo excepción.

III. Lugar de Realización
La Casa Encendida será el lugar de inicio y de fin de cada una de las sesiones. La
recepción de los participantes se hará en la puerta principal, mientras que la recogida
será en el vestíbulo de la segunda planta, a excepción del lunes 26 que se recogerá a
los participantes en el patio. No olvidéis el documento de identidad para recoger al
menor.
El primero de los días, deberéis entregar firmada la autorización para fotografiar
y grabar a los participantes durante la actividad así como la hoja en la que figurarán la/s
personas que puedan recoger al menor a la salida. Esta autorización podéis descargarla
de nuestra web en este enlace: autorización menores.
Las actividades y talleres se desarrollarán tanto en La Casa Encendida como
fuera de ésta, visitando diferentes espacios de la Comunidad de Madrid (ver
programa).

IV. Desarrollo
La metodología que se empleará en este campamento será lo más participativa
posible y seguirá la siguiente estructura:




Cada jornada se dedicará a un sentido como eje conductor.
El tema se desarrollará durante una visita que hagamos fuera o en La Casa
Encendida y se continuará después de comer con divertidos talleres. Puede
ocupar o no toda la jornada.
Además, se realizarán juegos de apoyo para promover la cohesión del grupo y
disfrutar de la jornada.

V. Observaciones
Es importante que todos los días los asistentes al campamento traigan:










Ganas de pasarlo bien 
Pequeña mochila, gorra y calzado adecuado
Almuerzo saludable y agua para media mañana
Protector solar
El jueves deberán traer además una pequeña toalla, bañador y chanclas.
Cepillo y pasta de dientes
Los educadores no administrarán medicamentos si puede preverse su toma.
Los participantes no deben traer teléfonos móviles. Ante cualquier eventualidad
podrán utilizar el del coordinador.
Recomendamos que los asistentes no traigan al campamento objetos de valor.

VI. Programa

JORNADA

Lunes 24/07

Martes 25/07

Miércoles 26/07

ACTIVIDAD
TALLER HIPNOPLANET: lightpainting con leds programados,
técnica del croma y luz negra
Comida
MÚSICA CON 5 SENTIDOS: relación entre las ondas sonoras, los
aromas y los sabores a través de acordes musicales
TALLER DE ELABORACIÓN DE PASTA: visitaremos un espacio
gastronómico para conocer cómo se elabora la pasta y los
diferentes tipos que hay.
Comida
TALLER LOCOS POR LA PASTA: cuentacuentos y animación a la
lectura en las salas de exposiciones y la biblioteca joven
SHOWCOOKING: nos trasladamos a MyVeg para hacer una
demostración de platos de cocina asiática.
Comida
CEREMONIA DEL TÉ: experimentaremos y aprenderemos sobre
esta costumbre del país del Sol Naciente.
DEHESAS DE CERCEDILLA: jornada de baño

Jueves 27/07

Picnic

Viernes 28/07

GENTRYTOUR: paseo de Jane por el barrio de Lavapiés para
disfrutar y fotografiar los rincones más secretos y divertidos
Comida
FOTOGRA-ACCIÓN: trabajo de edición, selección y collage de las
fotos tomadas en el paseo de Jane de la mañana

Si necesitan contactar a lo largo de los campamentos con el equipo educativo podrán
hacerlo llamando al 91-506.38.94 o enviando un correo electrónico a la atención de
Arancha a: cursoslce@montemadrid.es . Las comunicaciones habituales las pueden
hacer a la entrada o a la recogida de los/as participantes.

VII. Menú* (los participantes con intolerancias dispondrán de un menú adaptado)
JORNADA

MENÚ
MENÚ

Lunes 24/07

Lentejas caseras
San Jacobo con patatas
Gelatina de frutas y pan
MENÚ

Martes 25/07

Ensalada campera
Pollo en salsa con verduras
Fruta (no melocotón) y pan

Miércoles 26/07

MENÚ
Espirales con jamón
Medallones de merluza con ensalada
Fruta (no melocotón) y pan
PICNIC

Jueves 27/07

Viernes 28/07

Bocadillo de tortilla
Sandwich de pavo y queso
Fruta y agua
MENÚ
Paella mixta
Anillas de calamar y croquetas de bacalao
Yogur y pan

LA CASA ENCENDIDA

