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11.- INTRODUCCIÓN: 

LA LIGA ESPAÑOLA DE LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA 
POPULAR (L.E.E.C.P.), se constituye una Federación de Asociaciones como 
organización laica de solidaridad, que agrupa entorno suyo a una mayoría de 
profesionales de la educación y la cultura, decididos a entregar su tiempo, 
capacitación y dedicación, a la compensación de desigualdades y al trabajo socio-
educativo dirigido a la población infantil y juvenil.

Con el fin de actuar en la población infantil y juvenil la L.E.E.C.P posee una red de 
albergues en los que buscamos una actividad continua durante todo el año con 
grupos comprendidos entre los 6 y los 14 años. Hoy por hoy, esta red la 
componen tres albergues, dos situados en la provincia de Cáceres en los pueblos 
de Coria y de Guijo de Granadilla y un tercero en la provincia de Cuenca en la 
población de Buendía.

Nuestra asociación se basa y actúa bajo una filosofía del ideal humanista y laica. 
En este proyecto desarrollaremos todos los aspectos de la educación no formal, 
educación en valores, respeto, tolerancia, igualdad, etc. En todos los albergues se 
actuará con estas bases, dando un valor especial a las actividades que buscarán 
sobretodo el conocimiento y la integración en cada una de las poblaciones donde
se trabaje.

Contamos con equipos cualificados de profesionales que trabajan en nuestros 
programas, cuidamos de su selección, formación y una rigurosa evaluación que 
nos asegure la calidad del servicio que ofertamos.
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2.- CARACTERÍSTICAS DE LOS ALBERGUES

ENTIDAD PROMOTORA:  

L.E.E.C.P.

LUGAR DE REALIZACIÓN:

EXTREMADURA – CÁCERES – GUIJO DE GRANADILLA

INSTALACIÓN SELECCIONADA:

ALBERGUE JUVENIL “POETA GABRIEL Y GALÁN”. 

FECHAS DE REALIZACIÓN: 22 al 26 de Junio 2015

EDADES DE PARTICIPANTES: niños/as de Sexto de primaria.

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 30

ACTIVIDADES PRINCIPALES:

Actividades multideportivas: Piragüismo, escalada a través rocódromo y 

tirolina, senderismo, piscina…

Actividades de naturaleza: Senderismo, BTT.

           Otras actividades: veladas, grandes juegos, talleres…

EQUIPO HUMANO:

1 Coordinador de Ocio y Tiempo Libre.

3  Monitores de Ocio y Tiempo Libre.

Cocinera y personal auxiliar para la cocina y la limpieza.
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33.- ZONA DÓNDE SE UBICA EL ALBERGUE 

Ubicado en la provincia de Cáceres (Extremadura), la zona dónde se desarrollará 

el Campamento de Verano está en el Embalse Gabriel y Galán, a pocos 

kilómetros de la localidad Guijo de Granadilla, cercana a las N - 630

Vista aérea  del 

emplazamiento de Albergue 

Juvenil dónde se 

desarrollará el 

Campamento – El Pantano 

Gabriel y Galán



 

 

AMPA CEIP FEDERICO GARCIA LORCA 

Situado en la zona norte de la provincia de Cáceres, cercana a las postrimerías de 

la Sierra de Gredos, y enclavado en el entorno del río Alagón y a pie de presa del 

pantano de Gabriel y Galán se sitúa el poblado del mismo nombre donde se 

encuentra el albergue de “Cáparra”.

En las cercanías se encuentran las poblaciones de Guijo de Granadilla 

donde podemos encontrar la casa del famoso poeta Gabriel y Galán; Hervás con 

un hermoso y magníficamente conservado barrio judío; el museo de la moto; 

Granadilla, pueblo abandonado que está siendo objeto de recuperación gracias a 

un programa del MEC, con unas magníficas vistas del pantano y las sierras 

circundantes desde el castillo; Plasencia que ejerce como capital de la comarca y 

nos ofrece un bello conjunto arquitectónico romano y medieval, es un punto 

importante de paso de la “Vía de la Plata”, al igual que la “Villa de Cáparra”, donde 

podemos visitar el centro de interpretación y los restos arquitectónicos y

arqueológicos de una ciudad romana. 

En las proximidades de la ciudad de Plasencia también se encuentra el

Parque Natural de Monfragüe.

FOTOGRAFÍAS DEL EMPLAZAMIENTO SELECCIONADO
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44.- LA INSTALACIÓN 

La selección de la instalación  que ha realizado nuestra entidad es el 

Albergue Juvenil "Poeta Gabriel y Galán" (Antes "Residencia CAPARRA")

Poblado del Pantano de Gabriel y Galán

10665 Guijo de Granadilla - (Cáceres) y el teléfono: 927 43 93 66
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El Albergue Juvenil consta de los siguientes espacios:

Comedor para 60 comensales.

Diferentes salas de actividades.

Habitaciones de dos, tres y cuatro participantes.

Cabina de teléfono

Anfiteatro externo

SERVICIO SANITARIO MÁS CERCANO A LA INSTALACIÓN

Existe un centro sanitaria cercano a la instalación en el municipio de Guijo  de 

Granadilla, con apertura durante las mañanas. En caso de urgencia está otro 

centro de salud abierto las 24 horas en el municipio de Ahigal ubicado a 7 Km. de 

la instalación. El hospital más cercano es el ubicado en el municipio de Plasencia 

– Hospital Virgen del Puerto, ubicado a 28 Kilómetros de la instalación.
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55.- PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

OBJETIVOS:

Proporcionar un entorno de confianza donde los niños/as aprendan pautas 

de socialización en grupo como: respeto, tolerancia, responsabilidad, 

cooperación e igualdad.

Favorecer la integración social a través de la convivencia en un marco 

natural.

Despertar aficiones mediante actividades que estimulen la autonomía 

personal, que ayuden a la autorrealización y motivación de la persona.

Descubrir el juego y la convivencia como una forma de expresión y de 

identificación.

Generar hábitos de vida saludable a través  de la práctica de deportes no 

habituales en los espacios urbanos.

Estimular la creatividad y responsabilidad para hacer cosas.

Fomentar el trabajo en equipo a través del desarrollo de actividades 

deportivas.



 

 

AMPA CEIP FEDERICO GARCIA LORCA 

TIPO DE ACTIVIDADES:

ACTIVIDADES DEPORTIVAS:

Estas actividades se realizarán por pequeños grupos y que todos los y las 

participantes desarrollen todas estas actividades.

PIRAGÜISMO:  

Cercano a la instalación está ubicado el Pantano Gabriel y Galán, dónde se 

realizará está actividades. Uno de los monitores estará encargado de dicha 

actividad y tendrá la titulación de socorrista.

Se les enseñará el manejo de las piragüas, la seguridad en este tipo de 

embarcaciones.  Además se desarrollarán diferentes actividades lúdicas, como 

juegos, competiciones.

ESCALADA Y RAPELL:

Otra de las actividades principales que se desarrollarán en el Campamento 

será la de Escalada.  En el propio albergue existe un rocódromo donde los/as 

participantes se les enseñará a escalar (cabuyería, elementos de la escalada, 

seguridad…)

BICICLETA DE MONTAÑA: Se hará recorrido por el Embalse Gabriel y Galán, 

desarrollando también un taller de reparación de bicicletas, seguridad, etc.  Cada 

participante dispondrá de una bicicleta.

DEPORTES ALTERNATIVOS: Se realizará otro taller paralelo como deportes 

alternativos, frisbi, paracaídas, etc.  a través del juego y la competición.
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ACTIVIDADES DE NATURALEZA:

El enclave donde se desarrollará el campamento favorece desarrollar diferentes 

actividades al aire libre.  Las principales actividades serán las siguientes:

SENDERISMO: el día que nos toque dormir en cielo abierto, vivac, haremos por la 

tarde una ruta por la zona de la presa hidrográfica donde conoceremos el entorno 

del lugar. 

Posteriormente se presentará una programación más exhaustiva que desde el 

equipo de monitores y monitoras diseñen.
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HORARIO TIPO:

8:30 Diana

9:00 Desayuno

9:30 Aseo, arreglo de habitaciones,

10:00 Asamblea

10:30 Actividades

12:30 Continuación de actividades o baño

14:30 Comida

15:30 Tiempo libre

16:30 Actividades de tarde

18:00 Merienda

18:30 Actividades

20:00 Ducha

21:00 Cena

21:30 Tiempo libre

22:00 Actividad nocturna

00:00 Silencio y reunión de equipo de monitores
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66.- METODOLOGÍA 

 

Los principios metodológicos que guiarán el desarrollo del campamento y la 

labor educativa serán los siguientes:

Lúdico: respondiendo a las expectativas de diversión de los/as participantes.

Flexible: estando abiertos a las intereses, necesidades y demandas de los/as 

destinatarios/as.

Creativo: tanto en el planteamiento de las actividades como fomentando la 

creatividad de los/as adolescentes.

Igualitario: respetando las diferencias que presenten los/as participantes ya sean 

de cultura, género, capacidad y/o condición social.

Integración: entre todos los/as participantes en  el grupo y prestando especial 

interés hacia los/as participantes con más dificultades.

Participación: el/la joven debe ser el protagonista de la actividad, tanto por medio 

de su participación individual como de su integración en grupos.

Motivación: que los participantes autodescubran sus capacidades y ganen en 

seguridad individual.

Siguiendo estos principios metodológicos, planteamos un campamento en el 

que utilizaremos la siguiente metodología:
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1. Con carácter general, para las actividades que requieran aprendizaje, 

usaremos el descubrimiento guiado y la enseñanza con modelo.

2. Abierta, participativa y consensuada, volviéndose más directiva cuando el 

grupo y la propia actividad lo necesite.

3. Utilizaremos el juego como instrumento más adecuado para que los/as 

participantes tomen contacto con el medio y adquieran conocimientos y 

hábitos con respecto a lo que les rodea, procurando que las actividades se 

conviertan en experiencias agradables, amenas, dinámicas y participativas.

Criterios de actuación del equipo.  Descripción de responsabilidades de los/as 
monitores/as

Trabajo en equipo y participativo.

Refuerzo entre los/as profesionales.

Puntualidad y respeto con los horarios.

Aprovechar las posibilidades propias del entorno.

Evitar contradicciones entre los/as miembros del equipo delante de los/as 

participantes.

No utilizar el castigo como primera opción de corrección, sino la 

comprensión y racionalización, usando el diálogo personal y evitando las 

situaciones de superioridad–inferioridad. 

Como se ha dicho anteriormente, los límites y las sanciones se pondrán 

cuando se hayan agotado todas las vías de comunicación, negociación y 

comprensión. Para evitar contradicciones y conseguir que la medida 
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tomada sea efectiva, el/la monitor/a que ponga un límite o una sanción a 

un/a participante, también lo retirará.

Los/as diferentes miembros del equipo estarán localizados en todo 

momento.

Todo el equipo estará informado de cualquier cambio o decisión.

El equipo evitará la competitividad favoreciendo la participación y la 

cooperación, eludiendo los juegos eliminatorios y selectivos y sobre todo 

aquellos que pongan en situación de evidencia a un participante delante 

de sus compañeros/as.

No hacer distinciones de ningún tipo. 

Aceptar el rol que asuma cada participante, siempre dentro del respeto a 

los demás y a uno/a mismo/a, intentando reconducir las conductas que no 

se adapten.

Información y evaluación continuada, basadas en la observación y 

seguimiento personal.

Los/as monitores/as de referencia deben asegurarse que su grupo porta 

todo el material necesario para realizar la actividad, (fundamentalmente 

útiles de aseo, y ropa de recambio). 

Especial atención en las duchas y en el comedor: comprobamos que 

TODOS /AS se duchan diariamente y que TODOS /AS se encuentren bien 

alimentados durante el campamento. Si sospechamos que algún /a 

participante no sigue correctamente estos hábitos de higiene y 

alimentación debemos comunicarlo al equipo INMEDIATAMENTE.
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Observaremos que la integración de todos /as sea la correcta y 

detectaremos las situaciones en las que no se cumpla, comunicándolo al 

resto del equipo.

Siempre tendremos en cuenta a LA PERSONA que participa en el 

campamento, dando más importancia al estado de ánimo, salud e higiene 

personal que a las propias actividades.

Normas de actuación

No está permitido llevar teléfonos móviles, emisoras portátiles, videoconsolas 

o video juegos. Si se detectan este tipo de objetos, se actuará de la misma 

manera que en la situación anterior.

Si algún/a participante se encuentra tomando un tratamiento médico, el/la 

encargado/a de guardar y administrar la medicina será su monitor/a de 

referencia.

No se puede fumar ni beber durante el campamento. Si se detectan alguna 

de estas situaciones, se comunicará en la reunión de evaluación a todo el 

equipo, donde se adoptarán las medidas oportunas.

Los/as participantes no pueden salir del recinto sin la autorización EXPRESA 

del/la monitor/a de guardia.

El dinero de los participantes será recaudado por sus monitores/as de 

referencia quienes se encargarán de administrarlo.

Insistimos en el respeto hacia los/as compañeros/as, instalaciones y material, 

así como en el orden de las habitaciones.
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77.- MENÚS  

Durante el campamento de se realizarán menús equilibrado proporcionado 

por el Albergue Juvenil (se remitirán unas semanas antes).  Estos menús, estarán 

integrados por:

Desayuno

Comida

Merienda

Cena.  

Además se adaptará este menú a las necesidades de los y las participantes 

debido a alergias, dietas especiales, cuestiones religiosas, etc.
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88.- SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Se realizará una evaluación inicial para analizar cada grupo y una evaluación de 
seguimiento continua en la que se analizan,  a través de los instrumentos de 
recogida de datos, los distintos aspectos que revelan el funcionamiento del programa 
así se han valorado estos aspectos de ejecución:

La asignación de responsabilidades y funciones de cada uno de los monitores.

La constatación de las actividades realizadas hasta el momento y de los 
resultados obtenidos por el proyecto.

Cumplimiento de los planes de actuación y el calendario de trabajo de cada 
uno de los monitores.

Los resultados que va obteniendo el proyecto y los efectos que se derivan en 
los niños.

Las dificultades encontradas y, las soluciones llevadas a cabo.

Instrumentos de recogida de datos:

Informes cada día.
Observación directa por el Coordinador y constatación de actividades y 
resultados.
Reuniones con los monitores (evaluación diaria).
Tiempo de asambleas con los participantes.
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99.- RECURSOS  

RECURSOS MATERIALES:

Material de escalada.

Material de piragüismo.

Bicicletas.

Material fungible

Material deportivo (pelotas, paracaídas…)

Radiocassette

OTROS RECURSOS:

Vehículo de apoyo durante las 24 horas de todos los días de duración del 

campamento

Rocódromo para la escalada

Piscina

 

Precio del Viaje:

         175 € NO SOCIOS + 60 € AUTOBÚS (calculado 30 personas) = 235 €  
             170 € SOCIOS  + 60 € AUTOBÚS (calculado 30 personas) = 230 € 


