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Los Campamentos Educativos co".liltyenuno "élo$ seriicios que
viene prestando ininterrumpidamente etitEt otganisrn.:'l de~e 50 erección.
)e deltacon como insustitu.ble$ los beneficiOI que brinda a las a

dole""ente' lo vida en contacto con lo naturaleza par los voriad"s ~r
tunido<les que posibilitan eiercitor sus "ptitude. y, fundamentalmente,';¡
sentido d.. re'f'On$Qbilidad y solidaridad con 1,,0 profe..,re> y campane
ras.
Ha decidido lo preparación d" este trabajo, el de$eo de ordenar
lo toreo sobre pautas orientado_ tendiente. a evitw la improvi$Qclón,
mediante el enriquecimiento de lo> contenidos de activido<les de los di
versol óreal, poro logror resultados preestableeidos~

Confiamo. en que he de servir de 9ulo paro programar lo> camRa
mentos educativos en general y, "'Peciolmentela' que 58 d..""rrollan ...;;
nueltras plan tal campcmentile$, pare un;fieer criterio' y posibititarloql

t

ver$ificeefón de actividades que lel ecrocterilticQI de coda zona permi

too
Lejol de representar un esquema eltrul:turodo ean rigidez, preten

d" ser uno amplia avenida por donde pueden transitar la gama de inici,i:.
tivos

mÓI

ricos que vislumbre el docente con esptritu crecrdor.

E'P."'":¡:ados en qu .. estos propósito> lIegueno feliz destino, en
tregamo' Cl nueltro$ colega' esta nueve herramienta poro hacer rnál fe":.

cundo lo lobor educativo en los campamento' escolo.....
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Trabojo elaborado por la Prof..sora Hayd .... Ma,$(! de Cauvin, supervisa
do por el Jefe del :"'o11:>r Programación y ~..rvicio' E'tund¡antiles, ~uE
inspector G .. neral Prof. Humberto Ricardo Gilab.. rt y la Jefa del ~ub
sector Campamentos Educativos y Activ¡dade5 Recreotivas de Verano,
~ubjn'Pectora Gen..ral Prof. Eisa Coro Gonzalez Hernandorena.
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PLANEAMIENTO
SU NECESIDAD EN EL CAMPAMENTO EDUCATI\iO
Como en cualquier otro labor educativa, conviene proyector lo
actividad eQmpamentil en $Uee.ivo, etopos.EI PLANEAMIENTO permili
ró que se ahorre esfuerzo, tiempo y dinero, evitando imporvisociones ~
socertada! a rutrnartos que empobrecen la labor. Asimismo. si por rozo'"
nes extremo' nubiere quesu.tituirel equipo t~enic.o-doeente ° porte del
mismo, una cloro planificación posibilitará lo continurdad de lo tareo.
El PLANEAMIENTO favorece la eval uaciÓn. permitiendo 0Fre
ciar y ju%gor lo hecho con relación o lo p"'Y"ctado.
En definitivo. PLANIFICAR e. denominor .con propiedad al CA,,:!:
PAMENTO E[;UCA TlVO. ya que os, no .. interrumpe el pra.e", "en.. 
~on:a:a~prendi:laien en que se halla empenada ~Q escuela y, en cambio
se oseguro Su enriquecimiento..

1
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Partiendo de lo PLANIFICACIQN INTEGRAL [;E LA E['UO,
CON, previsto en el sistema educativo totol del país, y pr05tguiendo
par lo, ploneamiento' derivado, de aquella y elaborada. en loS diver",.
nivele' educativo'. se llega a lo' PLANE~ sobre Campamento' Educati
vos concretados por esta Dirección Nacional.
.
E.to' deben "r ba.e para que el profesor elabore Su trabaio, 0
iustónclo5e O: los norma$ que fijo el Programa Oficial ya las dem6s emi!,!
dos por este Orgoni$mo, corno a los condicíonontes padiculores que pr!
5ento coda e5tablecimiento educacional, o fin de que el Planeamiento
individuol de cado unidad escolar comprometido en esto t'areo, relacione
posibil ¡dode $ y i im ita;.: iones.
[Je acuerdo con icu prevhiont)$, 0501 como del tiempo que el do
cente pudiere disponer, lo PlanHicación Q proyector podrá sedo a largo,
mediana y corto plozoo
El Ploneomiento a LARGO PLAZO debe marcar unO vi,ión de con
junto de toda lo labor compomentil , permitiendo la distribución del tr2
bojo en un tiempo prolongada. pora que $e puedo lograr el programo pr!!
v1>to; el de ME;; IANO PLAZO, po.ibil ilCl un ooól isi> mó' especifico ~
bre contenidas por 6r"". de octividade., fijada. eft el PLAN TOTAL, el
de CORTO PLAZO I determina Q diario. en forma precisa y concreta, el
de"'''ollo del contenido poro cado (ireo de actividade. previstos en el
PLAN TOTAL.
,>'
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I~lía,
':~

LE VIDA DE NUE,T~" PAIS¡ integradas dentro del grupo huma
no del contingente y de lo comunidad que lo rodea.
Asimismo, el edueadot encuentra en el campamento, el tiempo
que mnlo nece.lta para el diáloga con sus alumnos y poro el CE
nocimien~ acabado de cado uno",
(eire. N" 6/71; 6/72; .5/73; 6/74; 8/7.5; 7/76 y 4/77).

EL PLAN TOTAL

INVESTlGACION y DIAGNOSTICO
Poro eloboror el Plan Total el docente debe conocer IQ~ sigúien
tes aspectos fundamentales:

-

1.2. Documento de 80... , CIRCULAR emitídaanualmenteporlo[;lrecclón
Nocional de eduo:u:,ión Físico¡ Deportes y Recreaerón en la que se
fijan pauta~ paro organización y real ización de campamentos educ2
tivos en los Plantas de $U dependencia:

lo. Exigencias de la superioridad
20. RecurSos humanos
30.. RecurSos materiales y económicos

Períodos de realización de camparnento~.
~istemo odmrnistrotivo de esto Dirección Nodonol en reioción a

-Exigencios de lo superioridad
~n los emonados de normas dictadas por esto e ¡rección N<Jcio
nol, Círección de Enseñanzo Medio y ~uperior, Consejo Nacional del
ducodón Técnico, del Establecimiento participante, de Policía. Gen
darmerío, Parque$ Nocionales, Ferrocarriles u otros medios de tranliopor·
tes, etc.

101

mi$rmos;
Asistencia de este Organismo.
Previsiones que el estabiecimiento deberó adoptar~
Referenclos :obre 10$ Plantos de campamentos dispg
nibles y sus característicos..
Autoridades que tienen competencia en éstos.

Incluyen:

1.1. Objetivos, contenidos y actividades, fijadas por la Cirección NQ
cionol de Educación Físico, Ceportesy Recre~ciónt o través de C~
CUlARE!)1 entre las cuoles mencionomos:
"Consideramos que el campamento constituye uno de los mó' v2
lioso, medios de que di>ponemos para CoA[;VUVAR A LA FOR
MACON DE NUE~T~~JOVENE~.
Es uno actividad que lo:. arrae vivamente y que les ofrece múlt¡
pie. oportunidades paro ~ATtSFAC ER 'U, MA, VALlfO ~A~ NE
CE~ICADE, E INTERE,E>,
La $ituación de vida en campamento resulto ser uno rico expe'"
dencio de VlúA ACTIVA y TOTAL EN CO NTACTO CON LA
NATURALEZA Y en el ,ENO úEUNACOMUNILA[, CEIv'OCRA
TICA; les reclamo CAPAelúAC PARA AUTOVALER,E y 01 mi",,-;;
tiempo contribuye o formar ACTITUD LE ,ERVlCfO eOMUNITA
RfO. Objetivo. muy "oros y relevantes de lo escuela pueden or
conzar5e a través de un amplio programa diaria que comprende
unO rico gama de octividodes"'Tecreotivos1 estéticos¡ iatelectuo
les socialei, etc., en un medio natural diferente del hobitu<i'i
en donde o diorio deben vencerse ob¡tóculo5, los que 01 misl'T't>
tiempo permiten ATENDER Y SATISFACER LO S MAS VARIAroS
INTERe,e, ademós de CO NOeER O T~,:, LUGARE, y FORMA~
E

¡¡

l
.1
1

Formas de inSCripción, .segÚn el tipo de campamento proyectado_
Normas paro integración del contingente: alumnoS acampante:i l
planta funcional y requisitos PQro lo $8leccián del per!lonal que
lo componen.
Requ¡..itos pora acogerse a los beneficios del :)e9uro de Vida CE
lectivo Obligatorio.
Factores condicionontes que el establecimiento deberá tener en
cuento 01 reol izar lo elección de la PlontQ de Campomento.
1.3. Normos y requisitos a cumpUmentar, previos o ta participación del
estabtecimiento en íoS campamentos educotivosde lo úirección N~
cíona~ de Educación Física, Deportes y Recreación.
1.4. Toreas inherentes al director del contingente, deberes y derechos
en~ lo orgonizoción previa al campamento,duronte el desarroBa del
mivnor finalizado éste.

1.5, Información sobre úeber.s y Derechas de Autoridad e , de lo, Plan
tas de campamentos; personal permanente, temporario_
1.6~ Reglomentos y normas emitidas por los Porques Nocionales can res

pecto o sus autoridades. Idem con respecto a ferrocarriles y empre
sas de automotores. Idem con relocióna outorídades de seguridod na
cionoies, provincialesl municipale~1 solkitóndo~e$ inFormación.. 
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Re cur~ s

hu manos

2. L Con relación a alumnos ocom panre$; d¡agnó$tico fisico.,.,.édico; re~
dimiento escol ar (conduc ta, responsabilidad. clasificación: prome
dio aceptable); niveles (experiencia campamentil)¡ intereses y nec~

sidades.
2.2. Con relación o lo Planto funcional: perSonal disponible; capacidad
e intereses.
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. ,.," E.to{· pould, i¡,ró)t ías;~ioObí:. hi. ~.uo, •• se io_rón decisi o 
ne, pqrq d."""i~•.I~,PIO~bN "".' camprende:OBJETlVO:',
NTEN1Ú0 ~, ACTlV IriAI;¡É:., y;'1JEMPOa d..tinor para cado uno.

~nible.



LOS OBJETIVOS

1. Ubicación geogrófico.

En el PLAN TOTAL , sólo habremasdedefinirlosOSJETIVO :' G~
NERALE:'.
:.¡ el PLAN TOTAL debe abarcar unañoescolor, 10,OSJETIVO :'

....
),

,..1

GENERALE~ u logror no pueden superar las posibilidadesdel - tiempo
ponible" paro concretarlos.

:'i la PLANIFICACION debe contemplar un lapSo mayor, como

En cualquier caSo lol OBJETIVO:' deben quedar claros a fin de
que el CAMPAMENTO EDUCATIVO no pierda de vista el "rol-que le
cabe dentro del proceSo educotivo.

Para ella, las

,

diJ

sería un ciclo básico completo, podrían omF'liorse los obietivos o perfec
cionarse los formas poro lograrlos.


13. Previsiones y medida'i de seguridad.

b) Determinac ión del presup uesto: enfoque económ ico"financiero.

'.

Con el fin de dar un orden en el presente trabojG, hemos consi
derado en primer térm ino , los O BJ ETIVO Si luego una formo de selección
organización y fraccionamiento de ca NTENICOS poro facil ¡tar su ense
~anza y , finalmente, un procedimiento poro calculorel TlEMP.:) reol di;

o) Conocimiento Sobre lo Planto de campamento oeotMa:

f\.K)TA: Estos conocimientos pueden Solicitarse o esto r ¡re
- - - cdón Nocional quien ha elaborado folletas correspqn
dientes o codo Planto.


o · • .'"

ca

-Rec ur!os materiales y eeonómj co~

12. Traslada a la Planta.

..

' , I~~

2.3. Con relación a la comun idad : padres, eolegas, comerciantes, auto
ridodes , etc.

2. Ubicación territorial.
3. Informaciones Sobre clima, olbgraf.ía, h¡drogrofía., recursos e
canómicos de lo zono, industri.os, e-tc ..
4. Ljrección Postal.
5. CorreoS y Telecomunicaciones.
6. InSfalac iones.
7. Autoridades..
8. ~erv jc íoS de sanidad.
9. ~ervicios de aprovisionamiento.
10. !)ervicios de información.
11. Programo de excursiones..

..

'f..

I

°

SJETIVO:' del PLAN TOTA~ debenproyeclone

teniendo en cuento:
- Los fines y objetivas generales de lo educación.
- Los objetivos fi jados por esto úirecc'ón Nocionol , o tra vés del
Programo O fjcial , C ircul areS y Jornadas.
- Los abjeti vo5 e:;.toblecidos por la escuela.
- LoS objetivos sejeccionodos por el docente poro sus educandos,
teniendo en cuento siempre el d¡ognósitco previo.

Los

°

BJETIVO ~ GENERALE~ deben se" concretas y real istas; com

pletos, es decir que abarquen todos las Ospecto5de la perSQnolida d del

lumna; orientadores, pue' de ellas han de derivar lol
8

e BJE1IVO .~

E
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C IFlCO .) de lo plani ficac ión de óreas de act ivi dades y diario .
grupándolos alrededo r de un e j·e o t e ma cen tral que hemos dado en Ho
mor: AREA úE ACTIVIDAÚE~ , propiciando la s que o continuación se e 
numeran en concordancia con el ord en seguido pa ro lo s obie ti vo s / 0 in 
d¡codos:

A título de e jem¡:rtó, y pd,~.o¡,H09ro .d&:lós OBJET IVO~ GENE
RALE~ de una plonifivac ió n total, propone mos l o ssiguientesco ndicjo na~
tes ;
1. - Duraclón de la experiencio: un a~o escolar.
2. - Acompantes: sin ex per ie nci a de campamento - odólescentes
mix to.
3. - Planta funcional : ode cuoda .
4. - Lugar : llanura y si erro.
5. - Clima : sin rigo res.
6. - iostalaciones: e stab le ~ de mamposter ía: cocina scló n come
dar y sonitarios; corpas.
7. - Recursos económicos: co nve nientes.

1. - Area d e lo s octi v ¡dod es espe cíf ica s d e carn parnento: respon
den pr inc ipa lment e al obj eti vo No . l.
2. - Areo de los oc tiv idade!io físicas : re sponden principclmente al
obj e tivo No. 2.
3. - Area de lo s acti v idad e :. es~ético expresivas : responden p rin
c:po lmen te 01 o bjeti vo No. 3.
4 Y 5. - Area de lo s a ctiv idad es com un i toria s: responden princ ¡ pol me~
te o la s o biet ivos No s. 4 y 5.
6 . - Area d e lo s o c..ti v idodes paro el logro de conocimientos espe
cia le:. (geogra fía , hi sto rio , ci en c ias bio lógi cos, etc.): .-es-
po nd e n principalmente 01 objeti vo No. 6.
7.- Area de los acti v idodes espirituales y religiosos: re spo nden
pr inc ipalmente 01 obieti vo No. 7.

I

F/JACION OE OBJETIVOS
De ocuerd o con las co ndi cio nan tes precedentes, se f ija n lo s si 
gu ie ntes objetivos:

1.- Conocer e incorporar habil ¡dad es y destrezas para desenvol
2. 3. 4. -

5. -

6.-

7.-

verse e n Formo eficaz dentro de la vida campamenHI.
Lograr mClyor eficienci·a Físico.
Lograr s.e ns ib il ¡dad paro ap recior los expresiones de volar e s
tétíco y capacidad para manifestarlos.

Úespertar el gu sto por lo vi da en lo natu raleza, en el seno de
uno comunidad demo crótica.
Posibilitar uno actitud de serv icio , co mprensión y respe to en
lo con v ivencia del grupo humano yde l trato con codo uno de
lo s componentes.
Conocer otros regiones y sus partic ulares característicos y For
mo de v ido de nuestro paí s.

Estimular lo actitud de medita c ión y recogimiento que posibi
lite el acceSo u lo ~ volares esp irituales y reli g iosas.


SELECC/ON DE CONTENIDOS
De lo ex tenso nómina de co ntenidos que ofrecen los programas,
han de selecciona rs e los mós ade cu ados poro lograr los objetivos propu~
tos, los qu é despierten mo)'Or interés en los olumno~ (rela c ió n co n lo fi 
cha de inte reses) y los verdaderame nte realizables, basáncbse poro esto
en los conocimientos sobre los recursos y limita ciones de cackl co so par
ti cu lar. Si los obie ti vo s fuero n bien elegicbs , deben abar car to cbs lo s os
pecto s. Lo s contenicbs qu e res¡x>nda n a e llojl deben igualmente incluir
to oo s IIlos cam¡x>s· del indi v iduo.
Se propone o los cbcentes lo organi z.oción de los con ten idos, 0
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En torno o estos óreos Se han ORGANIZA[¡O los contenidos que
respondan especificamente o la s mismos:

(!J

·Poro el AREA 1:
l. l . Equipo de campom ento ind iv iduol y general
ca rpas
bolsos de dormir
vestimenta
moch ila

1. 2. Herram ie nta s mós util izados en campamento
c uc hillo y cortaplumas
· hachos
· polos
ma cnet e s
• alicates
1. 3. Cocina s y f090r1es compamentiJes
fu egos
· cocina S rú sticos
1.4. Ituminoci ó n en lo a campado
li n ternas
fa roles
iluminación improvisada

l'

· higjene de las instalocTones sanitarios

1.5. Arte de la cabullerío aplicobl e en campamento
• nudos
· amorreS

4.3. Iluminación
· limpieza y encendido de foroles

1.6. Construcciones rúH ica s util izables poro acampor
individuales
· paro lo comunidad

4.4. ~eguridod del campamenl'o
guorCjas nocturnas
• banquero del campamen to
• controlar de v i!.itos
· ayudantes de Sanidad

·Para el AREA 2:

2. l. Excursiones
· caminata !.
· a Scensiones
· pora reeclección de materiales
para descubrir imógenes
· v isitas y poseas

4.5. Información
· diario oral
· diario escrito
· anuncios
4. 6'. Orga nización de actividades nocturnos
4.7. Ayudantes de administración contable
4.8. Consejo de campamento

2.2. Pequeños y grandes juegos
· de lucno
· de bÚ>quedo
nocturnos
· de interior
· de apl icoción de conocimientos

• Poro el AREA 6 ,

._,
·Poro el AR EA 3,

3.1. Músico
· vocal
instrumentol
· grabado

3.2. Teatra l
3.3. Lit erarios
3.4. Dibujo, pintura y decoración
3.5. Trabajos manuales

6.1. Biología: enfoque ecológico
· flora y fau no de 101 zonas acompados
· mineralogía
· materiales de recolección
· instrumentos sencillas Ce estudio
· equilibrio biológica
· población rural y urbana de dichas zonas

6,2. Geografía física
· climato logía de lo zo na
• geamarfologio
· h¡drografía
· cosmografía

.Poro el AREA 7 ,
·Poro el AR EA 4 Y 5,
4.1. Alimentació n
cocina
servi ~ io de comedor
lavado de va¡i llo general de cocino y comedor

4.2. Higiene
· higiene general del campomento

n

7. l . Charlos y comentarios
7. 2. Medita ció n y reflexión
7.3. Fogones
Los contenidos referentes o esta á rea estón implícitos en cuoJ 
quier momento del dío, durante o finali z.ada uno excursión, 01
co ntempl ar un cielo de tormenta o eitrell odoi en ei e~ntáneo
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.ilencio ele un rogón noctumo o en un otordecer.
Finolizado el ordenamiento tie lo' contenido. correi5pOndientes Q
los áreas de octi,,¡dQdes y con el fin de focilitar el ciclo -ense'"
i'ianzQ""Oprendizaie", ton coro Q todo docente, es conlt'eniente ~
vidir y gradUQr ca 10$ mismos.

TIEMPO
Todo lo dicho con respecto o objetivo' y contenidos, está sujeto
o un factor preponderante: T1E~.
El tiempo dii5pOnibl., es el determinonte_de los posibil Idad •• r82
les de concretar
objetivo' propuesto$.

Por ejemplo, el Item 2.1. (Excursiones) perteneciente 01 AREA 2
(Actividade. Phico'), puede fragmentarse y graduarse en lo for
mo si9uiente:

1".

Cuóf e' el tiempo d¡i5pOnible? .s un interrogonte primordial poro
lo _Iización de todo plon •
Verem"s ahora como se ho .fecluodooquf el cólculo del tiempo.

• PLAN I
cominotas
ritmo
respiración
velocidad
pa'o de marcha
descanso

ae

En el caso presentado oRtariarmente, en e.te ejemplo GUIA, se
fijo un plcu:o que comprendia un afto eSColor poro cumplir siete ob¡eti
vos paro los cuales se seleccionaron, organizaron y graduaron los cante
nidos. ~e baso este trobato en las condicionontes _alados; edad de
acompantes", experiencia de los mismos, clima, instalaciones,. etc•
A continuación se proyecto un co~endario que incluye 10$ siguian
tes experierr; jos:


1;;

• PLAN 11
organización de caminatas
alimentocián
suministro de líquidos
.PLAN 111
caminatas con eafgos
camlnotas con obstáculos
• PLAN IV
técnicos de ascensión y descenso en pendientes me
nores de 30".
.PLAN V
técnicos de ascensión y descenso, en terrenos *'djfí

ciles-.
·PLANVI
nociones elementoles de escalado.

~

,

"
J

a) uno jornada de 12 horo.:
• duración horario: a¡; 7.30 h", a 19.30 h$. del mi""" dío
• horario luz: de 7.00 h.. o 18.00 h$.
• el ¡me: templado
• .stación del 0110: otoílo
• tiempo de traslado: 40 m¡nutos de vioj •

b) un campamento de 36 horas
• duración horario: de 7.30 hs. del día primero o 19.30 hs.del

dl'o segundo

•
•
•
•

horario luz: de 7.30 hs. a 17.30 h..
clima: frfo no riguroso
estación det ano: ¡nvremo
tiempo de traslado: 40 mlnu"" de vIole

e} u~t'1""ento de 54 hora>
•
Ión horarIa: a¡; 13.40 h$. del dfo prime... a 19.30 h$. 11.1
dta: tercero
• ho_lo luz: de 7.00 h$. a 18.30 h$.
• clima: c:6lido
• ••toclón del Gí\Q, prImavera
• tiempo de traslado: 40 minutos d. viole
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d) un campamento de larga duración
· duración horaria: de 7.30 h•• del dra primero o 19.30 h.. del
djo décima
· horario luz: de 6.00 h.. o 20.00 h>.
• dima: caluroso, no riguroso, noches frescas
• e5fccióo del ot'ío: verano
• tiempo de tro.lodo: a h•• de vioie

HORARIO GENERAL
En el presente Horario Ge .......I, deben tener.. en cuento lo ••i
gvientes c:onsidervcione¡:
1.- El Area de Actividade. No. 7, e.t6 vigente en euolquler me
mento det día, e impUcHa en ta.s otras áreas de actividades,
adernll. de lo que se le destinó por hororic "'Peeiol FOro '"
cumpl 1m¡enta_

:>Umondo la. hona. de.tinado. al programa totol del calendario mencio~
do se obtiene un total de 228 h•• onuole., que se han d. dhlrlbuir en 2
limentación, reposo, hig:¡ene, atención de lo comunidad, horas libres
(tiempo libre individual), desarrollo de AREA~de octlv;dade., vloje. de
,,,,"odo.
Poro la dl.tribuelón horario TOTAL, .. comienza por confecc1.2
nar un !-ORARIO TIlO, acorde a 101 condicionantel conocido"

2.- El tiempo de.tinado oi d....nvolvimi..nto d ..1 ó ...... No. 4, e'
moyor qu.. el ... ~olodo en el horario, poro lo, grupo' de 0
campantes que rotativamente están afectados a las tareas de
cocina, comedor, vajilla, higiene general del campamento,
QUo,d¡Q$, etc.

En el primer dio de la experiencia ·e"', $1& destina J ..3O b~..
01 área 4 por considerorlo necesario pora el deWlnvoivimien

to de lo comunidad campomentil.

7.30 h•• t lana
Higiene pe.....nal
Ceremonia de izar la Bandero

9.00 Hs.

úE~AYUNO

9.40 lis. Areo de octlvic:ladel comunit",¡...
11.00 H•. Area de actividades
12.40 H•• Tiempo Libre
13.00
13.40
T4.40
15.40

H••
H••
H••
H,.

ALMUERZO
Descanso
Tiempo libre
Areo de oc ti v¡dad.s

17.00 Hs.. MERIENDA
17.30 H>. Area de octividode.
Ceremonia de arriar la Bandera
'19.00 H•• Higiene pe..... nal
Tiempo libre.

,

20.30 H., CENA
21.10 H•• Preparación octiv¡dad nocturna
Actividad nocturno
23.00 H•• Preparación poro po",r lo noche
23.30 h.. >ilencio

Tomondo como bose este horario tipo, se ha distribuido el tiem
el tOS cuatro experiencios del calendario propuesto.

,
I

3. - En lo' Campomenl<» "a" y "1>" ... de$lina el bororio d ..1 de.
canso diurno al programa de actlvidade." fin de aprovechar
el horario luz 't por con1ideror exce1ivo el tiempo col1$igno
do a descanso, teniendo en cu.nto la duroción total de ".to.
eompomento~.

4.-'e incluye el tiempo 'Jtilizoc!oFOro tra.lodo., )'Oquedurante
é.to' se desorrollorá el programo que lo. po.ibilldade. d" lo'
viaie1 permitan.

5. - Teniendo en cuenta que las experiencias compamentiles que
se incluyen fueron proyec.tada~ can distinta duración, ~ ha
cen con.tor LA~ /IN;) DIFICACIONE!> !-ORARIA>.
6. - ~lvo dichas modificaciones, el Horario Tipo adoptado se res
petó en todas 10$ experiencias.. Esto e~ resultado de la ubicE
ción de las PlantQ~ de campomernt05 pero si el Horario luz y
dima tuvieran diferencia~ notorias, deberá confeccionarse
el Hororlo Tipo poro codo Planto, ubicando 10$ áreo' de QC!.i
vidadas en Jas hora~ más convenientes,. Tal pudiere resultar,
de realizar campamentos en Entre RlO$ y en Río Negro donde,
en la misma époco¡ el hororio luz y clima difieren notable'"
mente.
1

po t':orrespondiente
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EXPERIENCIA

A'

1-0 RARO TIlO
ACTlVI[;A[¡E~

HoraS

EXPERIENCIA

EJ. DE M:) DIFlCACO N

roRARO TIlO

Experiencia (o)

Horas

uiano
I Concentradon
Higiene personal
Traslodo
Izamiento bandera
LIegada. Bande,a
i Desayuno
Refrigerio
A. Act. C"munitar. i A. Act. !...omun,tari"s
'Otra. A. Actividad. Otras A. Actívid(lCies
TiempO libre
Tiempo libre

9.00
9.40
11.00
12.40
13.00
13.40
14.40
15.40
17.00
17.30

Almuerzo

uesca"",
TiempO libre
Otro. A. Actividad.
Merienda
Otra. A. Actividad.
A. Bandera
Hiaiene oersonal
Tiemoo Libre
Ceno
Pr...,.Act. Nocturnas
Act¡v. Nocturnol
Prep. paro noche

19.00
20.30
21.10
23.00
23.30

~ilencio

EJEMPlO DE M:) DIFICAC O N
senenclQ ~D)

ACTIVI[¡A[¡E~

t ro 20.
¡jiono
'
DiaDO
7.30 Hioi en"-"erSen,,1
Hiaiene O8rSanol
b:am ient. Bandera
Lleo~.Bandera
Izamient.Banaera
9.00 Uesoyuno
Refrigerio
"eSOyuna
9.40 A.Act.Cornunitor.
AAet.Comunit.
'
A.Act.Comunit.
lJ.oo I Otras A. Activid. Otras A. Aetivid.
O tras A. Aetivid.
12.40 Tiem<>o Libre
Tiempo libre
Tiempo libre
13.00 Almuerzo.
Almuerzo
Almuerzo
13.40 uesconsa
I "ascanto
"escanSa
J4.4O Tiemo<> libra
Olros A. Aclivid.
atril'
A. Activid.
15.40 O tre. A. AcIivld.
Otro. A. Activid.
Otra.
A._
Aetivid.
17.00 Metiendo
Merienda
Meriendo
17.30 I Otra. A. Activid.
Olra, A. Activid.
Otra. A. ActivT<f.
Arriar Bondera
Arrbr 8 andero
Arriar
Bandera
19.00 Higiene perSanol
Higie.... pertonol
Parl¡do
Ti"""", libre
Tiempo Li"",,
20.30 Ceno
Ceno
, Leseoncentroeión
21.10 Preo.Act. Nocturna 1',,,,,.Acl. Nocturna
Activ. Nocturna
Act. Nocturno
...
23.00 Pr"".poro naehe
Pren. poro noche
.. --
[23.30 ~ile"cio
¡jia Jo.
C
ación
Tra.lado

i

7.30

S'

Almuerzo

I u&scanso
Otras A. ActividadeS
Otra' A. AclÍvi"oOes
Merienda

Otra. A. Actividade.
Arrjor~naera

1

Portid"

I ue:5concentracion

------------
---------- ... 
------------
---------_ .. _

------------

~ilenc¡a

------- _--
--------

_.... _-------

,

[,:-,',Ti i\!,¡~!0NAt
·c ~;i)"i; '¡TAClÓN f !NFORMAClON EDUCATIVA
;',1 Iguay 1 57 -lBT. Pi~o· BU8nns AirAS' H"p. Argnntin;j

18
'1"'. ~

,
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N

Q

EXPERIENCIA
Hora.
7.30
9.00
9.40

n.oo
12.40
13.00
13.40

14.40
15.40

11.00
17.30
19.00
20.30
21.10
,y

23.00

23.30

'.

C·

t-O llAR D TIlO

EJEMPLO

ACTlVIDA[,E~

Ujona
Higiene personar
Tzomient. ¡roncera

ue.a;;;;no

AActiv,CamunUar.
Otra. A. Actividacf.. s
Tiemoo libre
Almuerzo
L/ascanSo

fiem"" libre
O Iros A. Actividad.
Meriendo
O Ira. A A eti ";jiIQd.
Arriar Banaero
Hi"renePersonal
Tlem"o Libre
Cena
Prep. Aétiv. Nocturna.
Activid~ Nocturno$
Pre,,:l)ara noche
~Heneio

EXPERIENCIA

DlA lo.

-------- ... _----

--------------
-- ... _---- ... _- ...... 
---- ... _----- ... _---------- ... _--
Concentrocfon

Cena
Actlv. NOcturna.
Ac tiv Id;l'IOelurnas
P,e". ""ro naehe
~ilenclo

ACTIVIDAIiE~

9.00

vesayuno
A. Aetiv. Comunlt.
Otra. A. ActivldoOe.
TlemllO Libre
Almuerzo
vasecnsa
TIemo<> Ubre
Otra. A. Aetivldad.
Merienda
Otra. A. Actividad.
Arrior Bandera
Higiene Dersanal
Tlemeo Libre
Cena
Freo. Actlvid. Nocturnas

19.00
20.30
21.10
23.00
23.30

•

P'e!). DOra noche
~ilenci"

-

[¡lA 10.

9.40

15.40
17.00
17.30

""ro

~ilenelo

_.-

Diana
Higiene persanal
Izamient. Bandera

13.40
14.40

Higiene persanol
' i..mpO libre
Cena
.
Prep. Actlv. Nocturna.
Activ. Nocturna.
Pieo.
neche

L lA Jo.
Viana
Hiniene ñersonal
Izamien!. Bánaero
úesayuno
A. Activ. Comunitor
O Iros A. Actív idad"s
lie';;¡;;;-Libre
Almuerzo
ltescanso
O Iros A. Actividad.
aIro. A. Actividod.
Merienda
Otra. A. ActivTcJ;;""d.
Arriar Bend.. ra
PartiOa

'l;esconcentrGción

------_ ... _------------------~-----------------

---------------.

O'

7.30

!l.00
12.40
13.00

Arriar Banaero

Pi'ep.

• J..J ",....." ......... _

Hora

[¡lA 20.
Viana
HIgiene persanal
rzamnml. Bañd.,ra
lJesayuno
A. Activ. Comunitar.
O tras A. Activ-¡¡¡¡¡ae$
TieriíDo libre
Al/nuerza,
vescansa
Ti.. ",,;o Libr.
Olras A. Actividad.
7Vlerle nda
Otro. A. Actividad.

- .. _---- ... ---------------------... _----- ... _- ... 

Traslado
Llegada. Bandera
MerienDo
O tras A. Actividad.
Arriar I!anOera
A. AcUvTof. Comunit.

DE MO OIFICACIO N

•

~

MO OIFICACIO N


lilA 20. al 90.
LJlono
Higiene persanal
Izamienl. llana ero
" esayono
A. Aeliv. Comunlt.
6)tra. A. Actividad.
TiamllO Libre
Almuerzo
[;escansa
T¡....aa Libre
Otras A. Actividad.
Merienda
Otra. A Activldade'
Arriar Bondero
Hlole"" perSonoI
Tiempa Libre
Cena
Prep. Activ. Nocturnos
Aellvidod. Noclurna>
Prep. para noche

Concentrac¡ón
Tra.loOo
fn viaje
JlempO libre
Tiempo Libre
Actlvldad.en viole
Tiempo libre
Almuerzo
"eseansa
Llegada.lz.Bandera.
Otra. A. Activldade.
Merienda
aIro. A. Actlvjdades
Arriar Bandera
Higiene persanal
TiempO Libre
Cena
Prfll>. Aetiv. Naeturnas
Actividad Noeturna$
Prel>. ""ra noche
~ilencio

~I!en

.Jf

el...

[¡lA 100.
lJiana
Higiene Dersenal
I¿amlento. Bandera
vesayuno
A. Acllv. C~munlt.
A. Banaera. Portlda
En viaje
Almuerzo
~ eoc:anoa
Tiemaa Libre
Acllvlaaa. en vla(e
Meri_a
Actividad. en vial.
libre
Libre
Llegada
[,esecn

..

'l'"---'"'--'-~

.Conocimientos sobre: ,

PLANIFICACION POR AREAS DE ACTIVIDADES
Lo' PLANE~ PoR AREA~ DE ACTlVI[;A¡'E~SOnpQrteo componen
teS del pro n Totol. En este trabajo, se presentan separados, o fin de fa~
liter lo toreo del Planeamjento~ y su eloborodónpermite un estudio mós
minucioso del proceso en que estamos empe~ados a fin de lograr un pro
grama de campamento real y efectívo. ~e utilizan efementos "base" yo
concretados en lo Plonificoci6h Tbtol: t ¡agnóstico y Programación.
V¡agnóstico; nos: servimo"'S de'j mismo [.. iogrJÓstico que pora el Plan

Total.

PROGRAMACION
Las dotas y conocimientos d" lo P~ GRAMACION se ampllon y
camp'leton, como.se demue.stra,Q.. continuoció.n~. .

lOS OBJETIVOS
Los obietivos Generales ¡eleccionados en el Plan Total l se des
doblan .en otro' más peque~o. 'y concretos,lo'O BJETlVO ~ E~PEC IFICQ~.

En el Plon. Totolpresentodo comO GUIA, se fiíon siete Obíer'.
vos Generatesa Le ellos y con el fin de fo"cl'i'i'iar Su logro, se han derivo
do OBJETIvO:. E:.PECIFICO:. a Porticulare•. Han sida red""toda. en t¡;'
mino. de conducto.: conocimiento. y habilidades; hábito' y de.trezas;
deal es actitudes y preferenc'ios.

1.

Esto forma de realizor el troboiol permite considerar el proceso
enseñanzo-aprendiza{e en el Compomenta Educativo, pues equtvole o
pretender que onteJo, durante y luego de lo: torea de compamentol los ~
campantes "lepan af~·f uoprerPona hacer algo" y "quieron o algo",
por hoberlo hecho, experimentado o vivido.

Con.Idere"",. un ejemplo: el Objetivo Generol No. 2 del Plan
Total, "LOGRAR MAYOR EFICIENCIA FI>ICA".

P9 r el diagnó.tico reol izado, lo. O BJETIVO ~ E:.PECIFICO ~ Pr:2
curaran conductos relativas a conocimientos y hobil ¡dadas..
Hábitos, destrezas y actih.tde$ se proyecton corno posibles logros
de campamento', yo sean lo. fijada. en e.te CALENDARIO o en otra'
campamento' futuro ..
ZZ

1.- El ritmo má. apropiado paro caminata'
.•"'.,
- loS: factores que hacen variar el rif\onQ cq,- cOmtnatas.
- Técnica de respiración en caminota.
- la velocidad conveniente en las comincltosllona. y
con ascensiones y descensos.
- La' técnica. del paso en la marcha.
- El deScanSo más apropiado poro la recuperación f151
ca durante y luego de una camiAOto prolongada. '
- La administración de Irquiclos antes y durante lo 'CE
minata..
... La 01 imentación antes, durante y después de una co
minata prolongado,
- Las normas que rigen la organización de loS grupos
durante las cam ¡notos.
- El caminar con cargas en llanuras o en ascensiones:.

Inform.

In'óm, '

Inform. y
Aplic.
Inforrri: 't
. Aplie: .
l. yA.
Inform.

l. yA.

1. yA.
1. yA.
1. YA.

2. - Los ¡ti nerarios a recorrer.
- Lo' o'pecto' geográfico' y/a de la fauno, floro y
mineral que caracterizan a las .:ona$ o lugares av!
sitor ~

Inform-..

3.- Las reglas de loS juegos: a reali¡'lr.
- Las técnicos o utilizor en el desarrollo de los ¡ue

l. yA.

Inform.

l. yA.

goS.

- Clave', pistos, mensajes, etc., que se utilizarón
durante los: juegos..

l. yA.

-Habilidade' paro:
Adaptor el ritmo de marcha o lo. posibilidade' perSonale"
úe.sarroUar la velocidad mós conveniente paro no agotarse.
Regular lo marcha al terreno a recorrer.
Ahorrar energías..
~olvor obstóculos l sin-y con cargas..
Tomar los pendientes durante loS os<:enso.s y descensos..
Alcanzar lilas mayores distancias, en el menor tiempo y con la menor fatigall.
- Ubicarse en el lugar de la columna o grupo de acuerdo a sus p"'ibi
Iidad". Y al logra del grupo, durante lo. caminatas.

1. -

)

2.- Interpretor mapas y/o croquis.
- Reconocimiento de accidentes geogr6ficos y de referenctQs naturale¡
~3

" '

"

.'.

'.
",''';. :/ID_ de .'IÍIf"" ha".1a.
>"':!¡'~Ir pun.... ,.........'co..
~

4;..~·..~ ~· ;.- '.

:

'-

-

;'.. '

.'". '. ' .

.
.
'_ '.' "
,"
l~.:;~~~~.ld" cur~¡d........... brl!;6a .10 nci!,,~I!,zo r,'1o.¡i¡dQ,. e
'." ·crlo""",, ·
.¿.~ .;;i.:i
-,~.

.:

..

.

".
'~:; ,'.

.r -A.

'.

'~·-'<i.

'<

l'

~

,~"W!lJzor ~~m6x'mo 1... recurlo' 'bico.nece..,riol en .1 .jÜ~~::~.Iós."

_~~, fU,(~O;

..

tI i

,.,
~ .~,~~~'

,,?:.;,'

resbtencJo, etc.
'.'
. '::': .. Y.
.:...... j'..
",j';.:i.UtilizarJos recurSOS mentoles nece$CIriospor-o deSC:ifio~. clóv~. y' ¡"~ '·, ~.?.j.;
, ',' .
" 1 ' ad d i '
.....+ ·'}:;,-~,
• ' ,...
."".,...
~. ·~r rastro~ y ptstasutllz 0$ uront. e lUego..
. ", .'r.:.-!~'-;
.- Ha.c er frente, durante el juego, o .ituocione. de olqqu.e )1 ·~It.f~" '·'
:.
- sbf-tear con ·destrezas obstáculos nece$CIrios.:
.•

:,-::'

"

·Hóbito~ de:

ai .
3;- ' En~renomiento poro el logro de los mo yores posibil ¡dad eS físicos, en
los acti vidades físicos.
- A ceptar y respetor le yes y reglamento s que rigen el buen desarrollo
de lo vida compomentil.:
- Gozar con lo vida en lo naturaleza.
-Actitudes de·:

101
3.- Adaptación a las exigencias de lo naturaleza.
- Confianza en sí mismo , en los reacciones del juego.
- Re speto por' lo organización de los acti vi dades de campomento_

CONTENIDOS Y ACTIVIDADES
Los CO NTENIÚO ; , seleccionados y organizados en el Plan To
tal, se transcriben en las Planes de Areas de Acti vidades.
En el Plan Total GUIA, los contenidosque respondían o los obi!
tivos fueron organ izados en óreas o fin deoborcor íntegramente todos las
aspectos del ocomponte , de allí que poro responder 01 objetivo "lograr
mo yor e ficiencio físico", todos aquellos contenido:. de mayor "efecto I~
sico, se agrupa ron en el Areo No. 2 es deci r AREA CE lA.~ ACTlVIÚA
LE!> Ff!>ICA !::l, que comprende : Excursiones y G randes y pequef'los juf'90s,

Al desdobla r el objetivo generol mencionada en otros E;PECIFI
CO), estos exigen consioeror~ cómo, quién, cuándo y dónde se logroró.
Eso relación OBJETIVO,-CONTENlúO;, se concretaró medionte los
ACTlVlúAúE"
Al proyectar loS" actividades, debe determ inarse quiénes los rea 
lizaró n (el at!omponte, el docente o ambos) asi éómo, dónde :.e reali za
rón y en que orden. Este ordenamiento· permite graduar progresivoment;
los dificul todes , y o lovez demuestro que lo ejecución del alguno:. octi~
dode~ depende de conocimientos y habil ¡dadesque yo fueron adquirjdos~
Por ejemplo , previo o lo enseñan.zo de un Cross'""'Country I eS ne
cesario el aprendizaje de técn(cos adecuados poro sartear lo S obstáculos
noturole¡ que se presentan poro SU cumplimiento , tal como técnicos de
oscen¡iones, de cruce de arroyas , etc.
Previo O lo ejecución del ¡uegc "'Búsqueda del tesa ro · , se ense
ñan clave¡, pistos y mensajes util izodos poro encontrarlo.
Prosiguiendo con e l ejemplo comenzado, nos referimos o conti
nuación a los actividades que relacionan el objetivo general No•.2 y sus
específicos, con las contenidos organizados en el óreoJ de los Activida 
físicos.

"

Z4
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OBJETIVO ~

ACTI V l úAúE~

CONTENi Do?

,

Pa,a o.d uc ;, e l !-ORARIO (,f AREA ~ DE ACTIVI[;AvE >, de l Ha
rori o Gen e ral , se p roced e de esto fo rmo ;
_ se ex trae e i tiempo d esti nado 01 Area d e Ac tivi dode $ cornun it2

Lograr q ue el acampon 
te :

"'conozco e l ri tmo mó s o Excu rsiones: comi na
propiado poro comino= tos llanos.
t!l 5; ias facto res qu e h2
ce:) ver ior Su ritmo , téc
n!caS adecuadas de re-;

phación y velo cidcd 

I

I

Explicación y demos t~
ción por e l profeSor.
Apl ¡coción p róctico de
las técn ieas enseñodos
mediante cam ;nata' ~
tos de reconocimiento

I

río s.
_ d icho pa rc ia l de tiempo se sumo di a ria ment e.
- se su man loS to ta les diario s.
._ oi re su ltado obte n ido se le resto ei 10% o fin de compe nsa r e
v entua les imprev i!>tos.
Uno form o opera t ivo de rea i iLorlo e s la que se presen to o con~ i
nuoc ión :

del predio del campa 

c onveniente.

mento y olrededores.C~,
minate s oumentondodis
tand o S y co n moch ilos.
Reali zar caminoras 5or
I
teondo obstáculos na~
roles.

· Adqu iero habilidad po
ro a doptar el ritmo de
marcho más apropiado

o las posibilidodesp~
!!anales.

!-ORA RIO GENE RAL
!-O RARIO TIPO

I

Exp. (a ) Exp. (b) Exp.(c) Exp.(d)

TO TAL
HORA >

Areos AcLComunitorías
1. 20 hs 2.40 hs 12.40 hs 13 .00hs 19 .40 hs
9.40 a 11.00 ho ,a s
1.30 hs
--- 1.30 hs
19.0C a 20 .30 ha,a'
Totol de h s. d es ti nado s 0\
13 .00 hs 21. 10 h,
Area Act.Comunito rit. po I. 20 h, 2.40 h, 4.10 hs
ro cado campa mento.
(¡ed uciendo e l l O% de 21 hora s quedan 19.03 ho ras

Re a li za r caminatos lo r gas en terrenos di fícil es
blondos , por tando car 
~?~ for o acampa r uno

· Comprenda lo impor
toncio de l entrenom;en
to paro lograr moyore;
posi bil ¡dades físicos.
-

mo similar :

-

En form a simila r se procede c~n -el resto de la s contenidos pert~
neci ente 01 ó reo .
Ob¡etivos, contenidos)' actividades de o tro s áreas, han d e con
s¡derarse igual .

TIEMPO
En... el Plan Tota l , se determino el tiempo totol o genera l ne c esa
rio poro SU cumpl ¡mien to .

En el PLAN G UIA , se p," v;ó un CAL ENúARIO q ue comp,ende
cuatro ex per ~encias : o, b , c y d , equi val e ntes a 228 hora S de acam pa 
do (hora rio general).
En los PL ANb DE AR E A~ DE ACT IVlúA úE>, ca"eSponde det.,
mina r qu e' cantidad de horaS d el total re su ltante , seró osignad o poro co-:'
do uno de ellos (ho rario de óreas de actividades) .
26

Paro el , esto de las AREA > úE ACTI VlúA(.,E >, se procede e n f,<!"

!-O RARIO TIPO

!-O RARIO GENERAL
Exp.(o) Exp.(b} Exp~c) Exp.(d)

TO TAl
!-ORA>

MAÑANA
11.00 a 12.40 ho,as

1.40 hs. 3,20 hs 3,20 hs. 15.00 h s 23.20 hs.

TARD E
14.40 a 15.40 ho,a s
15 .40 017.00 ha,o.
17 . 30 a 19.00 horas

1.00h,• 2.00 hs. 1.00 hs• --
1. 20h, 2. 40 hs. 2. 40 h •• 13.20 h
1.30 h, 3.00 h,. 4.30 h, . 15.00 h

NOCHE
2 1. 10 a 23.00 hs.
Total c/ campa rn.

I

--

1.50 h, 3.40 h, 16.30 h

4.00 hs.
20.00 hs.
24.00 h,.

22.00 hs.

5.30h, 12.50 h 15.10 hs 59.50 hs 93.20 h'.

17

Paro determinar pI po rcentaje de coda AREA padicula rmente , ~e
divide el total de horos (93.20) por el número de áreas se leccionadas. Par
ejemplo en el total del PLAN GU lA se divide par cuatro puesto que el
área de los actividades espirituales relig¡o$Os , se tendrá en cuento en to
da ocasión propicio.
-

Tolol de horas dest;nodos o las AREA, 1,2,3 Y 6: 93.20 horas
[lividiendo 93.20 por las cua tro á reas mencionodos¡ se obtienen
23. 20 hs~ para coda una de las mi~o s.
Úedudendo el 10% de 23.20 hs., quedan 21.00 hs. aprox;mada
'T1ente para codo área.

LA PLANIFICACION DIARIA

Cabe aún, uno P~anificoción más precisa y concreto. Esto se re2
liz.a [..IARIAMENTE, en coda campamento, al concluir le toreo fijado
por el PLAN del día anterior, vale decirquec':ldoPLAN ["jARIO, se re2
I izo uno vez que se posee lo certeza de lo aprendido c;an onteriaridad~

El PLAN ÚIARIO ;nclu ye:
bo fe aspecto de lo Planificación, ctemuestra d oromenteel tiempo

real di sponible destinado e~ecificarnente 01 cumpl ¡miento de los abje!.!
vos propuestos. A su vez., permite conside rar previamente si loS ·objeti
vas, contenido,!, y activioades" planeados, pueden cumpl irSe en determJ
nado número de hor05 a si fueron muy ambiciosas osi,pare! contrario.. p~
dimos aspiror Q mós.

@

Los O BJ ETIVO S E~PEC IFICO ~ fundamentales, hacia los cuales
enfocarán los octividade~ de ese dja.

® las ACTlVIGAGE~ propuestos, extraídas de la s Piones de Areos

de Act ividades y que deben describ ir lo toreo o real izor en de
t,erl"(l ¡nodos horas del día.
® Las ACTIVlúAÚE~ reolimdas , donde quedará especiHcado el

cumplim iento de las Actividades propuestas o bien los supleta
rias, si aquéllos no pudieron cumplirse.

~ La EVALUACION, en

..•

10 que constaró todo doto importante que
demuestre las resultados obtenidos y los dificultadesencontro
das•

® El TIEMPO que se utiliz.orá, seró porte del aSignado poro codo

área.

Poro la eloboroc;ón de las PLANE :~ ~ lA R10 ~, el docente puede
hacer participor a la totalidad de los ¡ntegrantesde la Planto Funcional,
líde res y/o ocompon'es (representación rotati vo).
A conti nu ación se pone o consideración del docentE; un PLAN

O IARIO guío. El mismo se refiere o los Actividodesperte necientes al A 

,

reo Físico, o fin de mostrar cómo se ha llegado 01 PLAN e lAR O luego
de partir del Plan General, continuando por el Específica de Areos.
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en el pred'io de campamento.

nar e interpretar croquis
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cía e n el campamento.
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Conversoción co lectiva con cada
jefe de grupo, evaluando lo obse r
vado en loS integrantes de cada grupo en la caminata

no caminata y ascensión o un ce
rro vecino al campo por fila.
Informoción de cada grupo ocerca
de sendas o caminos de regreSo y
elaboración colectiva orientada
por el docente.
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La propuesta

La propuesto

Explic.po' el docente. Búsqueda po' Lo propuesta
los ocomp,d e ~ignos orientadores

Por equipos los ocamp.confecc.un
croqu is de alrededores. Intercom
ra habil ¡d. para confecci; bio entre grupos

LQ9rar que el acampo od
quiera conocim.sabreorien
toción mediante observo-
ción de la natu ra leza. La
gror que el acampo odquie

ACTlVIDA[, REALlZACA

ho,o •. VERAN:)

ACTIVIDAD PROPUE) TA

HORARIO LUZ : de 6.00 020 .00

Ca NT. : Ex-cur~iones

O BJ ET , VO ~

PROGRAMA DIARIO
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La actividad fa
forece la ínte-=
gración de los
acampo
Auto evaluación
de los acampo

"

~in novedad.
Positiva .

má~

[,.ebió tomarse
tiempo pare
potJer satisfacer
la curiosidad na
turol del grup';:

EVA LUACION

