
CAMPAMENTOS

D E  V E R A N O
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OBSERVACIÓN Y RESPETO

Como dice Catherine L’Ecuyer, 
 
“para que un niño se pueda
asombrar hace falta respetar una
serie de condiciones, entre otras,
dejarle margen de libertad y
autonomía, que estén cubiertas sus
necesidades básicas, fomentar el
silencio, la sensibilidad, darle
tiempo, respetar sus ritmos,
fomentar un ambiente de confianza
y proteger su inocencia”.
 
 

El papel de l@s acompañantes en
Amadahi es  precisamente el de
proporcionar los espacios y
recursos necesarios para que l@s
niñ@s puedan desarrollar su
asombro, su juego y su
curiosidad… y, como consecuencia,
su aprendizaje.

Juego libre y espontáneo en
la naturaleza
En el juego libre y espontáneo l@s niñ@s aprenden a tomar
sus decisiones, a resolver sus propios problemas, a crear y
respetar normas, a negociarlas, a relacionarse con los demás
de múltiples formas; se prueban y  aprenden los límites de su 
propio cuerpo y el control sobre el mismo. El juego libre es
también la forma en que  la naturaleza ayuda a los niñ@s  a
descubrir lo que les apasiona, cuáles son sus talentos e
intereses y a descubrirlos desde la diversión.

Talleres: 
 
Trabajo con la madera
Arte en la naturaleza: barro,
pintura ...
Escalada
Construcción de tipis y otros
refugios...
 
Huerto: recolecta, siembra,
riego, elaboración de platos,
letreros, compostaje...
 
Cuentos y movimiento:
dramatización de cuentos y
poesías,  yoga...
 
En Amadahi  damos
prioridad al juego libre  y lo
que  pueda surgir a partir del
mismo, así que las dinámicas
propuestas son de carácter
orientativo.

DINÁMICA DEL DÍA

Nido / Bienvenida
 
Ruta al lugar del día
       Bosque del Molino
       Finca Rosiña
       Madrigueras
       Pinos Bebés
       Delfines
       Charcas
       
Almuerzo
 
Juego libre espontáneo /
Talleres
 
Despedida
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TEMPORALIZACIÓN                                

Semana 1*: del 25 al 28 de Junio
 
Semana 2: del 1 al 5 de Julio
 
Semana 3: del 8 al 12 de Julio
 
Semana 4: del 15 al 19 de Julio
 
Semana 5* del 22 al 26 de Julio
 
Semana 6**: del 29 de Julio al 2 de
Agosto
 
Semana 7**: del 5 al 9 de Agosto
 
Semana 8**: del 12 al 16 de Agosto

Hay 2 modalidades horarias:
 
 
De 9:30 a 15:30  145€ semana (Incluye
comida)
 
De 9:30 a 13:15 120€ semana (no
incluye comida)
 
* al tener un día menos el precio será
de 96€ sin comida y de 116€ con
comida.
 
** para estas semanas sólo se
realizará campamento si se cubre un
mínimo de plazas

Fechas y precios
Los campamentos están diseñados con periodicidad semanal,
puedes reservar para sólo una semana o si quieres para más
de una y así asegurarte la plaza. (las actividades varían
semanalmente)
 
El máximo de asistentes es de 25 niñ@s en cada semana. Las
edades de los niñ@s estarán comprendidas entre los 4 y los 12
años de edad.

“
Los juegos son la forma
más elevada de la
investigación”
 
ALBERT EINSTEIN

HORARIOS Y PRECIO

COMIDA
La comida consta de un único plato de comida casera, cocinada in situ (en ocasiones los
propios niñ@s ayudan en su elaboración), eco-lógica y/o kilómetro cero.
 
La hora de la comida es un momento especial en Amadahi que nos gusta disfrutar y
compartir, asignándoles a los niñ@s responsabilidades adaptadas a sus capacidades.

“
“El juego verdadero es
espontáneo, incierto:
nunca se sabe a dónde va
a llevar. No consiste en
ganar o perder, ni en
alcanzar un objetivo o
hito”
 
CARL HONORÉ

“
“El tipo de educación más
eficaz es que un niño
juegue entre cosas
encantadoras”
 
PLATÓN
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Proceso de reserva
Si estás interesad@ en que tu hij@ pueda asistir a los
campamentos de verano de Amadahi tienes dos maneras de
contactar con nosotros.
 
Envía un email a administracion@amadahi.com indicando
fechas que te interesan y tipo de horario.
 
Completa el formulario que encontrarás en nuestra web en la
siguiente dirección:
 
http://www.amadahi.com/es/campamentos-de-verano-
amadahi/

La naturaleza como escenario de
aprendizaje y juego

Los elementos naturales como
protagonistas del juego y del

aprendizaje

Amadahi, educación creativa
Rúa Torrelos 1, Dexo, Oleiros

administracion@amadahi.com
www.amadahi.com

http://www.amadahi.com/es/campamentos-de-verano-amadahi/
http://www.amadahi.com/


TE
ESPERAMOS
V E N  A  C O N O C E R  E L  E N T O R N O
N A T U R A L  Y  L A  M E T O D O L O G Í A  D E
A M A D A H I

Documento propìedad de Amadahi


