Complejo St.Mary club (Fisherton, Rosario):

Plazas de juegos rústicos - Circuito de supervivencia - Canchas deportivas – Pelotero - Parque Acuático: 4 piletas para todas las
edades - Espacios verdes - Amplios salones calefaccionados – disco kid’s - Comedor y parrillas equipado para la atención de
contingentes - Baños y vestuarios – agua potable – heladera para uso del contingente – equipo generador de energía eléctrica en
caso de cortes(funciona solo para las actividades, no se prende cuando están acostados para dormir)
El grupo disfruta de las instalaciones–Poseemos Seguro Resp. Civil y cobertura médica con Ecco
Programa de actividades: proyectado especialmente acorde a las necesidades y características del grupo.
Personal a cargo: los coordinadores organizan las actividades y se ocupan del cuidado y el orden .(por la noche el personal
acompañante del contingente deberá colaborar con el cuidado de los alumnos ya que los coordinadores tienen horarios de descanso e higiene
después de las 00:00 hs)

Por la noche: Los alumnos duermen en el salón albergue.
Material campamentil: Contamos con los materiales necesarios para actividades rústicas y expresivas
Pileta: habilitada durante la temporada cálida. Su uso depende del clima y la planificación.

Menú básico:


CENA: supremas con arroz – helado-jugo de naranja



DESAYUNO: té o mate cocido-galletitas y pan con dulce de leche MERIENDA: jugo de naranja y galletitas dulces y saladas
CONSULTAR por cambio y precios de otros menús

Objetivos

Vivir una experiencia gratificante en grupo.
Descubrir nuevas relaciones interpersonales, conviviendo, jugando y aprendiendo.
Estimular, mediante la práctica, los hábitos de higiene, orden, independencia y normas de convivencia

Primer día

Programa de actividades:

Desde las 14hs Llegada: Bienvenida – Presentación de los profesores – Canciones y actividades integradoras –
Reconocimiento del lugar.
Juegos de supervivencia en la Plaza de Tarzán: (Los niños pasan por el puente mono, el puente colgante, la casa de
Tarzán con tobogán, escalan por una rampa y se hamacan colgándose de la soga).
Juego “El gran rompecabezas”
La cabaña de la iguana: Laberinto con toboganes, puente y pelotero e inflable
Merienda
Juego de puntería “la lluvia de pelotitas”
Postas pegando imanes: (a llenar los arbolitos con manzanitas y naranjitas)
Juego de la Pesca: por equipos los niños cuentan con cañas de pescar con un imán en el anzuelo y deben pescar la mayor
cantidad de pececitos imantados.
La plaza de los indios: Juego libre en la plaza, disfrutando de areneros, hamacas y trepadores
El cubo mágico, juego de colocar piezas geométricas que encastran en las paredes del cubo
Tiempo de Higiene personal
Cena
Juego nocturno con linternas: ‘’búsqueda de lechucitas”- FOGON presentando canciones y sketchs - baile en disco kids
23 hs. descanso

Segundo día

Por la mañana:8:00hs Desayuno
Preparación y orden de elementos personales en el bolso
Tiempo de juegos pre-deportivos y futbol
Juego del panel: preguntas y respuestas sobre personajes infantiles en equipos.
 despedida con el show de la Iguana
 10hs fin del campamento

