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MEMORIA DE LAS PRÁCTICAS
A) DEL PROYECTO GLOBAL
Los objetivos tanto generales como específicos han sido conseguidos en su
totalidad durante el transcurso del campamento. No solo se han superado objetivos
planteados previos al comienzo del campamento si no que también se han superado
otros objetivos que no estaban planteados. Ej.: resolución de conflictos ajenos al
campamento
Las actividades planteadas se han realizado en su totalidad salvo el ejercicio de
senderismo que fue suprimido por una fuerte ola de calor así como la poca seguridad
que presentaba la ruta a seguir, añadir también la actividad de “mascaras” que no se
pudo realizar por problemas con el material adquirido. En lugar de estas actividades se
realizó una pequeña ruta por la aldea del Rocío, visitando los lugares más
representativos. Y en cuanto al taller se realizaron lapiceros personalizados,
aprovechando los materiales existentes del otro taller.

B) DE LAS ACTUACIONES PROPIAS DEL ALUMNO
- De todas las actividades realizadas en el campamento existen tres de ellas las cuales
me correspondió la responsabilidad de desarrollar.
EXCURSIÓN POR DOÑANA EN 4X4
La actividad resulto atractiva para los más adultos, puesto que para los de edad
más joven resultaba cansado el observar tantas plantas desde un todoterreno, ya que
hacía calor.
No obstante podemos decir que los alumnos disfrutaron del viaje y además los
monitores hicieron más llevadero

VELADA NAUTILUS
La velada fue todo un éxito, puesto que la puesta en escena se preparó con un barco gigante
en la puerta de la casa, donde se subieron todos los niños del campamento. Allí pudieron
adentrarse en la actividad atendiendo a una obra de teatro realizada por tres monitores, yo
era uno de ellos.
Después del teatro, que fue con canciones y bailes, los niños pensaban que la velada había
terminado, pero solo era el comienzo. Comenzó la gynkana por toda la casa ambientada en un
barco pirata.

Tanto para monitores, como para niños fue una gran experiencia, puesto que se preparo una
velada diferente a la de otras noches.

TALLER DE PINZAS PINZOO
El taller se desarrollo correctamente, aunque los niños finalizaron los trabajos antes de
tiempo, por lo que nos encontramos un tiempo muerto en los últimos días. Como
solución se preparó una gran granja donde meter todos los animales realizados por
cada niño y de esta manera se expuso en la velada final de una manera más original.

C) AUTO EVALUACIÓN PERSONAL
Puedo decir que este campamento ha sido una gran experiencia para mi formación
como persona. He aprendido muchos valores humanos y cristianos.
No solo me he acercado más a Dios, sino que he conocido a mucha gente entrañable
de la que cada día puedo seguir aprendiendo.
En cuanto a mi papel en el campamento, puedo destacar que me he sentido con
mucha responsabilidad y satisfecho. Ya que las actividades planteadas han tenido un
buen resultado.

