Instituto Ntra. Señora de LUJÁN de los PATRIOTAS – Nivel Primario

Proyecto de campamentos y
acantonamiento
Desde hace un tiempo en nuestra escuela desarrollamos el proyecto de
campamentos y acantonamientos el cual tiene como objetivos, favorecer el
encuentro con la naturaleza, con los otros y con uno mismo, y por medio de esto
descubrir el amor incondicional de Dios que nos habla por medio de esta
actividad.
Las actividades que realizamos son de tipo grupal, juegos, dinámicas,
fogones deporte, reflexiones, oraciones y misa.
Para los más pequeños suele ser la primera experiencia para compartir una
noche con nuestros compañeros, asumiendo las responsabilidades y la
independencia en algunas tareas que esto significa.
Se llevan a cabo en un espacio diferente a lo cotidiano para generar un
ambiente distinto
Los acantonamientos, para niños de 1º y 2º grado los realizamos los días
viernes desde las 18.30hs. hasta las 14hs. del sábado en nuestra escuela
Los campamentos, en cambio, son realizados fuera de nuestra escuela.
Tratando que cada grado pueda experimentar el cambio de lugar año tras año.
La duración de los campamentos de 3º - 4º - 5º - y 7º grado es de dos días
y una noche; con 6º grado en cambio tres días y dos noches.
Al ser este un proyecto institucional, la planificación de todas las
actividades están enmarcadas en base a un contenido catequístico y otro
curricular.

• ¿Qué comemos?
Las meriendas y los desayunos: mate cocido, té, leche chocolatada con
alfajor, pan con dulce.
Los almuerzos y cenas: hamburguesas y panchos, pizza, pastel de papas,
fideos, pan de carne, flan, gelatina, frutas y como bebida jugo.

• ¿Quiénes acompañan?
Docentes de grados, catequista, un directivo, profesor de Educación física,
y un sacerdote.
Las experiencias compartidas con los distintos grupos nos permiten
realizar una evaluación enriquecedora y muy positiva de este proyecto y el
deseo de seguir creciendo en nuestra tarea.

