
 

 

CAMPAMIENTO URBANO 

Semana 1: Del 24 al 28 de junio 

 Comunicación audiovisual + cocina 

JUNIO  10:00 a 14:00 
24 lunes  
 

Presentación 
 

Taller de video
Crearemos un cortometraje de un tema reivindicativo 
utilizando aplicaciones con técnicas y herramientas de 
fácil manejo. 
Contenidos: 
‐ Realización de cortometraje 
‐ Utilización de aplicaciones VidTrim; Videoshop; MixBit; 
Cinema FV‐5 Lite; Viva Video Free Editor; VideoShow editor 
de video 
‐ Debate sobre temas reivindicativos que importan a los 
jóvenes 
‐ Utilización apropiada del teléfono móvil 
‐ Concienciación sobre las consecuencias que tiene hacer 
publicaciones en internet a través de las redes sociales 

25 martes  
 

Pasaremos el día en la Piscina Municipal del Carrascal 

26 miércoles 
 

Taller de cocina 
Aprenderemos a cocinar una receta con la que sorprender a tus amigos 
o familiares. 
Iremos al supermercado para comprar los productos más saludables 
adecuados 
Contenidos: 
‐Conocimiento del valor nutricional y la procedencia de los alimentos y que 
consumimos 
‐Visita al supermercado 
‐Creación de la receta propuesta 
‐Tomar conciencia sobre los alimentos saludables 
‐Obtención de hábitos de higienes y normas de protocolo en la mesa 
 

27 jueves  
 

Visita a MEDIALAB de 11:30 a 12:30
 

28 viernes  
 

Muestra de actividades
Expondremos  los  cortometrajes  en  común  y  disfrutaremos  de  un 
tentempié cocinado por nosotros mismos 
 

 
 
 



 

CAMPAMENTO URBANO 
 
Semana 2: Del 1 al 5 de julio 
Circo + Reciclado 
 

JULIO  10:00 a 14:00
1 lunes  
 

Presentación  Taller de malabares y acrobacias  
Aprenderemos  a manejar  los materiales 
de malabarismo y algunas acrobacias 
‐Inclusión  de  las  actividades  circenses  y 
de los juegos de malabares 
‐Conocimiento  del  panorama  artístico 
cultural 
‐Conocimiento  y  practica  de  las 
acrobacias 
‐Creación de materiales de malabares 
‐Concienciación  sobre  los  tipos  ocio  y 
tiempo libre saludables 
 

2 martes  
 

Pasaremos el día en la Piscina Municipal del Carrascal

3 miércoles 
 

Taller de reciclado
Mediante materiales reciclados decoraremos y diseñaremos un espacio 
para el centro DeJovenes 
‐Concienciación sobre los beneficios del reciclado 
‐Creación de los objetos con material reciclado 
‐Desarrollo de actitudes y valores de respeto hacia el medio ambiente 
‐Introducción del concepto reutilización y reciclaje de los residuos 
‐Potenciación de la creatividad y la destreza manual 
 

4 jueves  
 

Visitas guiadas al Parque Tecnológico de Valdemingómez (11:00 a 14:00) 
‐Centro de visitantes 
‐Planta de clasificación 
‐Incineradora 
 

5 viernes  
 

Muestra de actividades
Llegaremos al público de la comunidad con la presentación de nuestros 
aprendizajes, los participantes decidirán como llevarlo a cabo. 
 

 
 
 
 
 
 
   



 

CAMPAMENTO URBANO 
Semana 3: Del 8 al 12 de julio 
Música + Baile 

 
  10:00 a 14:00 
8 lunes 
 

Presentación  Taller de música (percusión)
Mediante la utilización de objetos cotidianos y espacio 
que  nos  rodea  crearemos  ritmos  que  añadiremos  a 
nuestra coreografía 
‐Conocimiento  de  la  percusión  a  través  de  expresión 
musical y corporal  
‐Creación de ritmos 
‐Estimulación de la practica musical 
‐Experimentación  con  objetos  cotidianos  y  espacios 
comunes para crear ritmos 
‐Búsqueda de un ritmo apropiado para introducirlo en 
la coreografía  

9 martes  
 

Pasaremos el día en la Piscina Municipal del Carrascal

10 miércoles  
 

Taller de Funky 
Aprenderemos  pasos  de  baile  y  crearemos  nuestra  propia  coreografía 
valorando  los  gustos  de  los  participantes  e  incorporando  el  ritmo  que 
creamos en la sesión del lunes 
Contenidos: 
‐Conocimiento de los estilos musicales que prefieren los jóvenes 
‐Aprendizaje de pasos y técnicas de danza 
‐Creación de coreografía 
‐Acercamiento a  la cultura de  la superación,  la mejora física y el trabajo 
en equipo 
‐Potenciación  de  la  creatividad,  la  imaginación,  la  concentración  y  la 
confianza en si mismos. 

11 jueves  
 

MATADERO MADRID‐ Centro de Creación Contemporánea 

12 viernes  
 

Muestra de actividades
Exhibición de baile y música 

 
 
 
 

   



 

 

NORMAS DEL CAMPAMENTO URBANO‐ 2019 

• Seremos  puntuales  y  cumpliremos  de  forma  estricta  el  horario  acordado  y 
establecido: todos  los días de 10:00 a 14:00 horas en el Centro Dejóvenes, con  la 
organización del horario que plantea el equipo de educadores. 

• Todas y todos los  participantes seremos respetuosos con educadores y compañeras y 
compañeros,  tanto en el  lenguaje como en  las actitudes.  Igualmente cuidaremos  las 
instalaciones donde se realizan las actividades y en los lugares de visitas. 

• Cada uno de los participantes formaremos parte de forma activa en las actividades. 
• Durante la actividad, en el grupo no permitiremos: 

o Fumar  

o Bebidas alcohólicas. 

o Cualquier tipo de comportamiento violento, tanto físico como psíquico. 

o Objetos punzantes y/o cortantes. 

 

• En  caso  de  incumplimiento  de  alguno  de  estos  criterios  y  normas,  los  educadores,  
junto  con  técnicos  municipales  tomarán  las  medidas  oportunas,  reservándose  el 
derecho de expulsión del campamento. 

• De  igual manera,  cualquier  situación  que  se  diera  en  el  campamento  por  parte  de 
alguna  persona  participante,  que  pudiera  influir  negativamente  en  el  adecuado 
desarrollo  de  la  actividad,  será  valorada  por  el  equipo  de  educadores  y  técnicos 
municipales. 

 

¡NOS DIVERTIMOS COMPARTIENDO! 

 

NOTA:  La  actividad  de  campamento  urbano  no  incluye  ninguna  comida.  Se  reservará  un 
espacio de tiempo  a media mañana para que los participantes puedan tomar el desayuno que 
se lleven 

 


