PLAN DE TRABAJO CAMPAMENTO ECOLOGICO - INSAPROMA 2013
Nombre del Proyecto:

CAMPAMENTO ECOLOGICO INFANTIL AMIGOS DEL INSAPROMA

Lema: “NO SE AMA LO QUE NO SE CONOCE”
Lugar:

San Cristóbal

Guías:

varios

Fecha: Semana No. 1 (del 8 /12 de Julio)
Semana No. 2 (del 15/19 de Julio)

Semana No. 1 del Lunes 8 al Viernes 12 Julio 2013
“AREA PROTEGIDA LAGUNA ITABO”

ACTIVIDADES
Llegada al

HORA
7:00 am

OBJETIVOS

ENCARGADO@

El encuentro con los niños.

La Directiva del

lugar de

Club Ecológico

partida

Infantil Amigos del
Insaproma.

Salida

8:00 am

Legada al

9:00am

Equipo de trabajo
Que los niños le den

Equipo de trabajo

lugar del

gracias a Dios por un

campamento

nuevo día y el inicio del
campamento.

Desayuno

9:00 /9:40am

Presentación

9:40/10:40 am

Equipo de trabajo
Que los niños y los

Euren Cuevas y

encargados de la actividad

Cemirame Perdomo

se conozcan y se
relacionen.
Charla
Ambiental

10:40/11:10 am

Concienciar

a

los

niños Euren Cuevas

para que sientan amor y

respeto

por

el

Medio

Ambiente y los Recursos
Naturales.
Manualidades

11:10/11:50 am

Enseñarles a los niños a
realizar

diversas

manualidades

con

el

reciclaje.
Charla de

11:50/12:10 am

Que los niños aprendan la

Higiene y

importancia que tiene la

Salud

higiene personal para la

Cemirame Perdomo

salud del ser humano.
Oración

12.10/12:20 pm

Darle gracias a Dios por
los alimentos que nos
provee.

Almuerzo

12:20/1:20 pm

Vídeos y

1:20/2:00 pm

Procurar

que

los

niños Euren Cuevas

Películas

conozcan la problemática

Educativas

ambiental existente, a los
fines

de

sensibilizarlos

para

el

cuidado

y

protección de su entorno.
English

2:00/2:30 pm

Incentivar en los niños, el

Euren,Maritza y

interés del aprendizaje del

Yosairy

habla inglesa.

Etiqueta y
Protocolo

2:30/3.00 pm

Oriental y educar a los
niños sobre la postura y
el

comportamiento

deben
sociedad.

tener

en

que
la

Actividades

3:00/4:00 pm

artísticas

Que los niños desarrollen
sus destrezas y habilidades

y deportivas

en el arte, y el deporte.

Merienda

4.00/5:00 pm

Oratoria y

5:00/5:30 pm

Ayudar a los niños a tener

Euren,Maritza y

Cultura

un desenvolvimiento y

yosairy

General

control de sus emociones
al hablar con los demás.
Así como incentivarles el
interés por la lectura.

Hora

5:30/6:00 pm

Divertida

Que los niños conozcan y

El equipo de trabajo

disfruten al máximo el
entorno en donde se
encuentren.

Partida

6:00 pm

Regreso a San Cristóbal

DESGLOCE DE LAS ACTIVIDADES
Actividades
Llegada al punto
de encuentro

Desarrollo
Llegada al lugar: La directiva del
Club Ecológico Infantil Amigos del
Insaproma y la Directiva de------se encargaran de recibir, contar y
darles la bienvenida a los niños que
participaran en dicha actividad.
Así como también de ponerles los
accesorios correspondientes para la
identificación su identificación.

Tiempo

Patrocinadores

Salida.
Desayuno:

Luego de haber llegado al lugar la
directiva se encargara de ofrecerles

40

minutos

el desayuno a todos los niños y
mantener el cuidado y la limpieza
del área.
Presentación:

La directiva y los niños procederán
formalmente a la presentación de
cada uno de

los integrantes del

campamento,

para

iniciar

60

minutos

una

relación de confianza, respecto y
diversión.

Charla

La

Ambiental:

persona

encargada

dará

una

breve y clara introducción de la

30

minutos

actividad, la cual tiene por objeto
cuidado

por

el

Grupo Jaragua
e Insaproma
40

La persona que trabaje con los niños
en

esta

sección

le

enseñara

Ambiente y el
Educación,

medio

ambiente y los recursos naturales.

Manualidades

Medio

Ministerio de

incentivar a los niños a sentir amor,
respeto y

Ministerio de

minutos

a

Banco Popular
y

BanReservas

realizar diversas manualidades con
el reciclaje,

dejándole entender

la

importancia que tiene el reciclaje.
También les orientara sobre cómo
deben reciclar las basuras en su casa
y de los beneficios que obtiene el
medio ambiente con esta actividad.
Charla

de El encargado de dar esta charla

Higiene y Salud

sobre la higiene personal trabajara
con los niños en la importancia del
ciudado

personal,

necesario

para

20

minutos

Ministerio de
Salud

evitar las bacterias y enfermedades
provocadas

por

la

falta

de

una

higienización adecuada.
Almuerzo
Vídeos

60

minutos

Películas La persona que trabaje esta sección

Educativas:

de vídeos y películas debe procurar
que

los

niños

conozcan

problemática ambiental
en el mundo,

40

Insaproma

30

Insaproma

minutos

la

existente

y que ellos entiendan

de manera fácil que esos problemas
ambientales, son causados

por las

actividades que realiza el hombre.
El fin de esta sección es conseguir
sensibilizar a los niños para que
aprendan a cuidar y proteger su
entorno.
English

El encargado de trabajar la parte de
incentivar a los niños, el interés del

minutos

aprendizaje del habla inglesa, debe
hacerlo de una manera creativa que
el niño pueda captar el aprendizaje
de manera fácil, y sencilla.
Etiqueta

Protocolo

y La persona encargada de trabajar
en la orientación y educación de los

30

minutos

niños, con relación a la postura y
el comportamiento que deben tener
en

la

sociedad,

herramientas

debe

darle

necesarias

las

para

el

manejo de su conducta.
Actividades

Artísticas y
deportivas
(teatro,

El encargado de trabajar en esta
área,

motivara a los niños a que

desarrollen
habilidades

sus
en

destrezas
el

y
arte,

60

minutos

Ministerio de
Deporte , el

Ministerio de
Cultura

canto ,danza,
etc.)

reconociéndoles

su

trabajo

y la

y

Escuela de

elogiándolos por su participación.

Locución Otto
Rivera

Merienda

Oratoria y

Cultura General

60

minutos
Ayudar

a los

niños a

tener

un

desenvolvimiento y control de sus

30

Escuela de

minutos

Locución Otto

30

Equipo de

emociones al hablar con los demás y

Rivera

de crearles interés por la lectura.
Hora Divertida

En este espacio se les permitirá a los
niños

conocer

y

disfrutar

al

minutos

máximo del entorno en donde se
encuentren,

para

que

puedan

apreciar el valor de tener un área
protegida donde se pueda jugar,
brincar, saltar y llevar ese recuerdo
de su infancia para toda la vida.
Además de que el niño aprenda a
cuidar y respectar ese espacio que
también le pertenece y pueda
defenderlo como parte de su propia
vida
Regreso

6:00 pm

San
Cristóbal

Trabajo

PROPUESTA FINANCIERA
Descripción

Sub-total

Total

60, 000.00

200,000.00

5,000.00

25,000.00

Dieta (desayuno, almuerzo y merienda)

40,000.00

200,000.00

Equipo, instrumentos, materiales,

10,000.00

50,000.00

3,000.00

15,000.00

2 0,000.00

100,000.00

5,000.00

25,000.00

5,000.00

25,000.00

20,000.00 c/u

40,000.00

Remuneración del equipo de trabajo

Gastos de traslados y/o transportación

suministros, etc.
Copias e Impresión
Alquiler de carpas
Gastos de los organizadores que van de
Santo Domingo
Costo de publicidad (televisa, escrita y
radial)
Vestimentas (T-shirt, corras, broches, etc.)
Equipo Medico
Elaboración y reproducción de instructivo
Costo de entrenamiento y visita al lugar de
los guías(dos (2) talleres)
Certificados de reconocimientos
Total General

680,000

Semana No. 2 del Lunes 15 al Viernes 19 Julio 2013
“AREA PROTEGIDA EL INGENIO DE NIGUA

DESGLOCE DE LAS ACTIVIDADES
Actividades
Llegada al
punto de

encuentro

Desarrollo

Tiempo

Patrocinadores

Llegada al lugar: La directiva del Club
Ecológico Infantil Amigos del Insaproma y la
Directiva

de-------se

encargaran

de

recibir, contar y darles la bienvenida a los
niños que participaran en dicha actividad.
Así como también de ponerles los accesorios
correspondientes para la identificación su
identificación.

Salida.
Desayuno:

Luego de haber llegado al lugar la directiva

40

se encargara de ofrecerles el desayuno a minutos
todos los niños y mantener el cuidado y la
limpieza del área.

Presentació
n:

La

directiva

y

los

niños

procederán

60

formalmente a la presentación de cada uno minutos
de los integrantes del campamento, para
iniciar una relación de confianza, respecto y
diversión.

Charla
Ambiental:

La persona encargada dará una breve y

30

clara introducción de la actividad, la cual minutos
tiene por objeto incentivar a los niños a
sentir amor, respeto y cuidado por el medio
ambiente y los recursos naturales.

Ministerio de
Medio

Ambiente y el
Ministerio de
Educación,

Grupo Jaragua
e Insaproma

Manualida
des

40

La persona que trabaje con los niños en esta minutos
sección le

enseñara a realizar diversas

manualidades con el reciclaje,
entender

la

importancia

Banco Popular
y

BanReservas

dejándole

que

tiene

el

reciclaje. También les orientara sobre cómo
deben reciclar las basuras en su casa y de los
beneficios que obtiene el medio ambiente
con esta actividad.
Charla de

El encargado de dar esta charla sobre la

Salud

la

Higiene y

20

higiene personal trabajara con los niños en minutos
importancia

necesario

del

para

ciudado

evitar

las

Ministerio de
Salud

personal,

bacterias

y

enfermedades provocadas por la falta de
una higienización adecuada.
Almuerzo

60

minutos

Vídeos

La persona que trabaje esta sección de

Educativas:

niños conozcan la problemática ambiental

Películas

40

Insaproma

30

Insaproma

vídeos y películas debe procurar que los minutos
existente

en

que

ellos

que

esos

problemas ambientales, son causados

por

entiendan

el

de

mundo,
manera

y
fácil

las actividades que realiza el hombre.
El

fin

de

esta

sección

es

conseguir

sensibilizar a los niños para que aprendan a
cuidar y proteger su entorno.
English

El

encargado

incentivar

a

de

trabajar

los

niños,

el

la

parte
interés

de

del minutos

aprendizaje del habla inglesa, debe hacerlo
de una manera creativa que el niño pueda
captar el aprendizaje de manera fácil, y
sencilla.

Etiqueta

Protocolo

y La persona encargada de trabajar en la

30

y educación de los niños, con minutos

orientación

relación a la postura y

el comportamiento

que deben tener en la sociedad, debe darle
las herramientas necesarias para el manejo
de su conducta.
Actividades
Artísticas
y

deportivas
(teatro,

canto ,dan

El encargado de trabajar en esta área,

60

motivara a los niños a que

desarrollen sus minutos

destrezas

en

y

habilidades

el

arte,

Deporte y el

Ministerio de
Cultura

reconociéndoles su trabajo y elogiándolos

Escuela de

por su participación.

Locución Otto

za, ect.)

Rivera

Merienda

60

minutos

Oratoria y

Ayudar

General

al hablar con los demás y de crearles interés

Cultura

Ministerio de

a

los

niños

a

tener

un

30

desenvolvimiento y control de sus emociones minutos

Escuela de

Locución Otto
Rivera

por la lectura.

Hora

Divertida

En este espacio se les permitirá a los niños
conocer y

30

disfrutar al máximo del entorno minutos

en donde se encuentren, para que puedan
apreciar el valor de tener un área protegida
donde se pueda jugar, brincar, saltar y
llevar ese recuerdo de su infancia para toda
la vida.
Además de que el niño aprenda a cuidar y
respectar ese espacio que también le
pertenece y pueda defenderlo como parte
de su propia vida

Equipo de
Trabajo

PROPUESTA FINANCIERA
Descripción

Sub-total

Total

60, 000.00

200,000.00

5,000.00

25,000.00

Dieta (desayuno, almuerzo y merienda)

40,000.00

200,000.00

Equipo, instrumentos, materiales,

10,000.00

50,000.00

3,000.00

15,000.00

2 0,000.00

100,000.00

5,000.00

25,000.00

5,000.00

25,000.00

20,000.00 c/u

40,000.00

Remuneración del equipo de trabajo

Gastos de traslados y/o transportación

suministros, etc.
Copias e Impresión
Alquiler de carpas
Gastos de los organizadores que van de Santo
Domingo
Costo de publicidad (televisa, escrita y radial)
Vestimentas (T-shirt, corras, broches, etc.)
Equipo Medico
Elaboración y reproducción de instructivo
Costo de entrenamiento y visita al lugar de los
guías(dos talleres)
Certificados de reconocimientos
Total General
Total General del Proyecto

680,000
1,360,000

ACTIVIDADAS A REALIZAR ANTES DEL CAMPAMENTO
1. Redactar las cartas de solicitud de aporte a los posibles patrocinadores.
2. Elaborar (adecuar) el instructivo ambiental del campamento.
3. Elaborar el acróstico con las letras del INSAPROMA.
4. Seleccionar el personal que trabajara en el campamento en las dientes áreas.
5. Seleccionar los medios de comunicación (cotizar), Geovida TV, Mundo
Ecológico etc.
6. Elaborar un instructivo en ingles
7. Investigar el alquiler de las carpas
8. Investigar sobre los T-shirs, gorras, broches etc.
9. Preparar los talleres de capacitación del personal que laborara en el
campamento.
10.Ir a Grupo Jaragua a buscar informaciones sobre los campamentos que han
realizado.
11.Solicitar 100 unidades de la constitución infantil al Senado de la República.
12.Buscar la persona que se va a encargar de la alimentación.

ACTIVIDADAS A REALIZAR PARA INICIAR EL CAMPAMENTO EL LUNES 8
DE JULIO DEL 2013

1. Preparar una fiesta de recibimiento y bienvenida a los niños del
campamento
2. Parentación de los niños y el equipo de trabajo
3. Una breve explicación de que se va hacer en el campamento durante esas
dos semanas.
4. Hacer una pequeña charla sobre el Medio Ambiente y los Recursos Naturales.
5. Explorar el área en el cual se va a realiza el campamento.

ACTIVIDADAS A REALIZAR PARA FINALIZAR EL CAMPAMENTO
1- Entrega y exposición de todos los trabajos de manualidades que fueron
realizados por los niños durante el campamento.
2- Breve exposición por parte de c/u de los niños con relación a todo lo
aprendido durante el campamento.
3- Entrega

de

certificados

de

reconocimiento

a

destacados en el campamento (diferentes renglones).
4- Fiesta de despedida.

los

diez

niños

más

