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“CAMPAMENTOS DE 
VERANO Y OTRAS 
ACTIVIDADES”

CAMPAMENTOS DE VERANO Y OTRAS ACTIVIDADES

EL OBJETIVO PRINCIPAL  
DEL PROYECTO

Es la realización de actividades donde 
los niños más desfavorecidos socialmente 
puedan, dentro de un entorno más lúdico, 
alejarse de la rutina y aprender a convivir 
de forma normalizada, accediendo a opor-
tunidades de ocio y tiempo libre sano y 
adecuado que propicien una mejora en sus 
condiciones de vida diarias. Dependiendo 
de la situación del momento estas activi-
dades pueden ser de uno o dos días a reali-
zar en un medio natural o de unos 12 a 15 
días en un campamento de verano.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
DEL PROYECTO

Se trata de unas actividades externas 
donde se les proporciona un tipo de 
vida desconocido para ellos en su en-
torno natural.

Concretamente el campamento de ve-
rano se hace en régimen de internado 
en el que los menores conviven las 24 
horas del día. Se persiguen los siguien-
tes objetivos:

3  Aumentar las conductas normalizadas 
entre los participantes.

3  Propiciar la convivencia, la integra-
ción y las relaciones entre los niños, 
aprendiendo a ser más tolerantes y 
a socializarse.

3  Crear una convivencia y 
un encuentro basados en 
el aprendizaje, adquisi-
ción de hábitos y habili-
dades, la diversión y el 
disfrute personal.

3  Aumentar la autonomía.

3  Aprender a trabajar en equi-
po, a participar y mejorar la 
comunicación.

3  Adquirir estrategias de ocio 
y tiempo libre.

3  Adquirir respeto a las nor-
mas y desarrollar hábitos de 
conducta cívica.

3  Acercar la naturaleza a los 
niños y romper unos días 
con la vida de ciudad.

3  Facilitar la libre expresión y 
la creatividad.

3  Crear una actitud crítica e 
investigadora.

3  Educar en valores y practicarlos.

3  Educar en la aceptación de 
la diversidad.

3  Fomentar el trabajo en grupo.

Entre los beneficiarios indi-
rectos del proyecto, podemos 
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contar también a las familias de 
los chicos que van al campamen-
to, sus compañeros de colegio y 
también en cierta forma a su en-
torno y a sus barrios. Los benefi-
cios de esta acción se puede decir 
que repercutirán de forma indi-
recta en la Sociedad en general.

VACACIONES DE VERANO 
AÑO 2015

En el Año 2015, por media-
ción de la Fundación Sociedad 
Protectora de los Niños, las 
Asociaciones Aventura 2000 y 
Murialdo presentaron varios 
proyectos a la campaña “IX edi-
ción de la Convocatoria de Ayu-
das a Proyectos Solidarios” de la 
Fundación Telefónica resultan-
do seleccionado el proyecto de 
Aventura 2000 de “Campamen-
to de verano”. Se celebró en El 
Tiemblo, Madrid del 2 al 13 de 
julio de 2015, y en él estuvieron 
80 niños de 8 a 16 años.

Durante su estancia por parte 
de los voluntarios se realizó un 
gran esfuerzo para fomentar la 
integración social y aumento 
de la autoestima compartiendo 
vivencias y experiencias, adqui-
sición de hábitos saludables y 
habilidades, respeto del medio 

ambiente, mejora de la comuni-
cación y fomento del trabajo in-
dividual y en equipo, respeto de 
las normas, tolerancia con ellos 
mismos y con otras culturas y 
disminución de la agresividad 
física y/o verbal.

En este Campamento se con-
siguió el objetivo que se habían 
marcado tanto la Asociación 
Aventura 2000 como la Funda-
ción Sociedad Protectora de los 
Niños porque en él de forma in-
tensiva trabajaron los valores y 
hábitos que eran difíciles de tra-
bajar en el día a día.

El equipo educativo realizó las 
tareas de cocina responsabili-
zándose de que los menús fue-
ran equilibrados y adaptados a 
las necesidades de los menores 
y adultos que asistieron.

VACACIONES DE VERANO 
AÑO 2016

En el Año 2016, por media-
ción de la Fundación Socie-
dad Protectora de los Niños, 
las Asociaciones Aventura 
2000 y Murialdo presentaron 
4 proyectos a las campañas 
de la Fundación Telefónica (2 
cada una de las Asociaciones).  

Fueron unas convocatorias muy competi-
tivas denominadas:

a.  “I Convocatoria Abierta de Actividades 
de Voluntariado”,

b.  “X edición de la Convocatoria de Ayudas 
a Proyectos Solidarios”

Como resultado en la primera de las con-
vocatorias fue seleccionado el proyecto de 
Aventura 2000 “Cumplimos contigo” con-
sistente en un “Macro fin de semana en la 
Naturaleza” con todas las personas de su 
Centro de Día Don Guanella con motivo 
de su 25 Aniversario y cuya finalidad es 
ofrecer un espacio de convivencia en me-
dio natural con el que pretenden por un 
lado hacer partícipes de la celebración a 
aquellos que son la razón de existir de la 
propia asociación y, por otro, fomentar 
el sentimiento de pertenencia además de 
fortalecer los lazos afectivos y educativos 
entre la totalidad de los participantes.

Por otra parte la Fundación Sociedad 
Protectora de los Niños otorgó una ayuda 
de 3.825 € a la Asociación Murialdo para 
la realización de un campamento de vera-
no en León “Villamanín de la Tercia” para 
55 niños de ambos sexos de 6 a 16 años 
pertenecientes a diferentes proyectos de 
integración social, Centros de Día de Ge-
tafe y S. Blas e INDIS durante 13 días en 
un ambiente distendido de ocio y tiempo 
libre en contacto con la naturaleza, del 18 
al 30 de julio del año en curso.       
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