CAMPAMENTO ESCOLAR DIURNO
“EXPERIENCIA VALDIVIA DE PAINE -BUIN”

CONTACTO@EDUCAOUTDOOR.CL

AVENTURA – APRENDIZAJE - DIVERSION

FONOS +569 7865 8185 (JULIO) +569 7707 9440 ( ISRAEL)

Descripción:
Esta salida pedagogica tiene como objetivo conocer
y vivenciar una experiencia de aprendizaje outdoor,
donde podrán conocer y experimentar actividades
entretenidas en un entorno privilegiado.
En esta experiencia los estudiantes podrán acceder
a aprendizajes relacionados con el trabajo en equipo
y colaborativo, el desarrollo del liderazgo con
responsabilidad, respeto y compromiso, descubrirán
algunos aspectos relacionados con el campismo,
pionerismo y el contacto con la naturaleza.
“Un estudiante motivado y comprometido con las
actividades que implementa la escuela es capaz de
mejorar sustancialmente su asistencia, conducta y
rendimiento escolar”

Duración
8 horas cronologicas ( Aprox)
Horario: Salida desde el
establecimiento a las 9:00
con regreso a las 17:00
horas aproximadamente.
Valor del servicio.
Valor final a convenir según
cantidad de alumnos
Promedio desde los 800.000
hasta 1.000.000 aprox.
Descuento sobre 2 o más
viaje

Dirigido a: Niños de educación básica 6 a 8vo
Basico y 1 a 4 año medio

Material: Todos los implementos requeridos para
la experiencia educativa serán proporcionados por
EDUCA OUTDOOR

La vivencia contempla la entrega de una
fotografía ampliada y enmarcada por
cada grupo de participantes para el
establecimiento.

Detalle de la propuesta:
Esta propuesta incluye
•

Traslado en bus desde el establecimiento a los distintos lugares, con permanencia
completa durante la experiencia educativa

•

Profesor guia experto , mas equipo de 3 monitores de apoyo y Botiquín primeros auxilios

•

2 colaciones para cada niño, duante el desarrollo de la salida

•

Material de campamento , carpas y otros

•

Programa de actividades en el lugar y Fotografía Grupal enmarcada de recuerdo para el
establecimiento.

FINANCIABLE CON SEP – FAEP
CCONTACTO@EDUCAOUTDOOR.CL
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CONTENIDOS DEL PROGRAMA

Reunión de primera hora





Reunión de presentación de equipo
Lectura del programa del día
Normas de seguridad
Plan de emergencia

Tecnicas de marcha, orientacion terrestre
 Tecnica de Marcha – Rutas y medidas de seguridad
 Orientacion terrestre – Uso de brujula , lectura de Mapas
 Reconocimiento de vegetacion y fauna según sector

Armado e instalacion de campamento
 Reconocimiento del lugar optimo para el campamento
 Armado de campamento , ubicación, orientacion , seguridad
 Normas y Reglas claves de comportamito en un campamento

Juegos recreativos y de constitución de equipos
 Dinámicas de integración y constitución de quipos
 Juegos de relevos
 Organización de expedición

Desarme campamento , tecnicas NDR





Principios de NDR
Charla de turismo responsable
Tecnicas NDR
Desarme y guardado de campamento , limpieza del entorno.

( LOS CONTENIDOS Y MODULOS VARIAN ACORDE AL NIVEL Y EDAD DE LOS PARTICIPANTES)

CCONTACTO@EDUCAOUTDOOR.CL

FONOS +569 7865 8185 (JULIO) +569 7707 9440 ( ISRAEL)

IMÁGENES DE APOYO
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Nuestra metodología utiliza los recursos de los entornos
naturales y las actividades físicas, vivenciales y recreativas
en contacto con la naturaleza, como experiencia real y
directa del aprendizaje.
Estimulamos en los alumnos a través del aprender jugando,
el gusto por la vida al aire libre, y el respeto y cuidado del
medio ambiente y el entorno grupal.
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