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PROYECTO EDUCATIVO 2016-2017 

Introducción  
CampAventura organiza campamentos deportivos y viajes para grupos de niños y adolescentes en Chile y 

el extranjero. CampAventura es una institución totalmente laica, no pertenece a ningún partido 

político ni congregación religiosa.  

La misión de CampaVentura también es educativa. En la continuidad de la educación familiar y escolar, 

las estancias organizadas por CampaVentura buscan contribuir en el desarrollo personal y el  

aprendizaje importante para los jóvenes y para su futura vida adulta. Esto les permitirá desarrollar 

nuevas amistades, ganar en autonomía, madurar, desarrollar nuevos intereses, aprender la vida en 

colectividad, descubrir horizontes nuevos… ¡En definitiva, salir de una rutina y abrirse hacia el mundo! 

Las estancias desarrolladas por CampaVentura son  integralmente organizada y todos los costos que a 

continuación se mencionan son incluidos: personal pedagógico, transporte, actividades varias, 

excursiones, alojamiento, comida, seguro, material pedagógico. 

En los campamentos organizados por CampaVentura, los grupos son reducidos y no excedan las 20 

personas, cada grupo se encontrará bajo la responsabilidad de un equipo pedagógico experimentado 

compuesto por un director y por el número de animadores necesarios (1 animador cada 8 participantes 

mínimo). 

Qué tipo de actividades organiza CampAventura 
CampaVentura está enfocado en la organización de campamentos  para niños y adolescentes menores 

de edad (13-17 años) y su especialidad es el “campamento deportivo”.  

El campamento deportivo se llevará a cabo en Chile y/o al extranjero y su principal objetivo es seguir un 

programa deportivo enfocado principalmente en los deportes de aire libre. Los campamentos pueden 

tener un deporte como dominante o varios (multi-deportes). La idea desarrollada por CampaVentura es 

que los jóvenes pueden iniciarse o practicar deportes en entorno natural, con sesiones varias para 

permitir una real progresión en la práctica. Las clases serán siempre bajo responsabilidad de escuelas y 

sus monitores certificados. 
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¿Cuáles son los Objetivos de CampAventura? 

Objetivo general 
CampaVentura tiene por objetivo general organizar campamentos  sanos y educativos basados en el 

deporte de aire libre con un acercamiento a las tradiciones y culturas locales y al entorno natural. Estas 

vacaciones estarán destinadas a menores de edad, entre 13 y 17 años.  

Objetivos específicos: 
 Favorecer el conocimiento y ampliar el conocimiento de los jóvenes sobre su propio país, de sus 

provincias de sus riquezas naturales, de sus costumbres, de su historia, de su cultura, etc.  

 Favorecer el descubrimiento de países extranjeros  y culturas distintas. 

 Desarrollar la práctica de actividades deportivas outdoor, actuales y novedosas,  brindando la 

seguridad que cada especialidad requiere. Dentro de los deportes se incluyen: Surf, windsurf, 

paddle-board, vela, kite-surf, cabalgata, escalada, canope, VTT, trecking, canoa-kayak, rafting, 

canyoning, rapel… 

 Promover el aprendizaje y el respecto por el medio ambiente: Montaña, océano, desierto, Flora, 

Fauna, etc. 

 Promover el eco-turismo e incentivar el desarrollo sostenible.  

Objetivos pedagógicos: 
 Favorecer la autonomía de los jóvenes 

 Favorecer la responsabilidad de los jóvenes 

 Favorecer la abertura del espíritu de los adolescentes hacia el mundo exterior 

 Favorecer el aprendizaje de la vida en colectividad 

¿Cuáles son los valores defendidos y transmitidos por CampAventura? 
Resguardamos distintos valores, que pensamos fundamentales y universales como la democracia y 

ciudadanía; el respecto, la tolerancia, la vida de grupo y el respecto por el medio ambiente. 

Ciudadanía y democracia 
En nuestras estancias de vacaciones, la opinión de todos los jóvenes es muy relevante para el 

funcionamiento de CampaVentura, de esta manera, en el transcurso de nuestros campamentos se 

establecen momentos de discusión en grupo donde cada uno puede manifestar su opinión, sus ganas y 

su impresión sobre su experiencia, como asimismo, del viaje realizado y su organización en cuestión. 

Favorecer la democracia, es considerar que cada uno tiene la misma importancia dentro del grupo. 

Favorecer la ciudadanía, es también favorecer la responsabilidad y la autonomía. La manera de gestionar 

los campos deja un rol importante a la autonomía del adolescente. El principio fundamental en este 

aspecto es que el joven logre gestionar de manera autónoma y responsable sus cosas personales, su 

higiene, sus horarios, las reglas establecidas, etc… En nuestros alojamientos en camping, los jóvenes 
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tomarán parte integral en la organización cotidiana del campamento, es decir, armar y desarmar carpas, 

participar en algunas tareas domésticas (realizar menús, cocinar, lavado de vajilla, realizar las compras, 

etc.). En estos campos las tareas domésticas son realizadas bajo la responsabilidad y la supervisión de 

animadores adultos capacitados a cargo de los distintos equipos conformados. Uno de los objetivos 

fundamentales es que el adolecente logre ganar mayor autonomía y de esta manera alcanzar una 

madurez. 

Tolerancia y vida de grupo 
La tolerancia considera aceptar la diferencia. Los jóvenes compartirán un tiempo significativo junto a 

otros adolescentes, y ser tolerante significa aceptar a todos los miembros del grupo, independiente de su 

religión, de su pertenencia étnica o socio-cultural. Ser tolerante es también aceptar a todos no sólo con 

sus virtudes, sino también con sus defectos. 

Respeto 
El respecto es la base de la vida de un grupo. Esto significa respetar a sí mismo, a sus pares, a los adultos, 

los materiales de recreación y trabajo, las infraestructuras etc… Un reglamento claramente establecido 

será explicado  antes y durante la estancia. Este tiene que permitir el respecto en todas sus formas. 

¿Cuál es nuestro concepto de las vacaciones para un adolescente? 
CampaVentura tiene un concepto más innovador de las vacaciones, pensamos, que además de la función 

de descansar y de pasar tiempo en familia,  pueden ser un momento clave en la vida de un adolescente. 

Estas pueden permitirles realizar actividades nuevas, salir de una rutina diaria, salir de su sector, conocer 

nuevas personas, nuevos lugares y cultivar su conocimiento… En definitiva, las vacaciones puedes 

convertirse en la mejor excusa para descubrir, aprender, divertirse y abrir sus ojos hacia un mundo 

inexplorado…  

Lo que diferencia a CampaVentura de otras organizaciones, es que piensa y entiende el campo de 

vacaciones como una manera de responder a las necesidades y a los intereses de los adolescentes de 

hoy en día y a lo que ellos aspiran: Descubrir horizontes nuevos, gente nueva, practicar deportes 

innovadores, interactuar con pares en un grupo de talla humana, viajar, pero principalmente, aprender a 

descubrir la esencia de todo lo que los rodea. 

Para un joven, salir con CampaVentura es claramente aprender, descubrir, madurar, desarrollarse 

como persona y definir nuevos intereses. En definitivo CampaVentura plantea el tiempo de vacaciones 

como un tiempo importante en la vida de un joven. 
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¿Cómo se organizan los campos? 

Personal adulto 
Cada estancia es organizada y preparada por CampaVentura. La institución contrata un director como 

responsable de una estancia. El director es la persona clave del campo y es el representante directo de 

la institución. Teste director tiene como funciones aplicar el programa, las reglas y dirigir el campo y los 

animadores.  

Role del director 

El director es la persona responsable del funcionamiento del campo. Sus misiones son: 

 Preparación de la estancia 

 Aplicar reglas definidas por la institución 

 Aplicar normas y reglas de seguridad 

 Supervisar la organización general (transporte, comida, actividades, programa) 

 Tomar las decisiones importante de la vida de grupo 

 Comunicar con la institución 

 Manejar los recursos y realizar la contabilidad 

 Desarrollar un programa de actividades 

 Dirigir el equipo pedagógico 

Los animadores son los adultos de referencia para los jóvenes. Les acompañan en la totalidad del campo 

y desarrollan un vínculo con los jóvenes que permite instaurar una relación de confianza. Tienen a su 

cargo la  motivación y cuidados del  grupo. Programan actividades de juego, de recreo, de grupo… 

También participan en los momentos de la vida cotidiana. 

Role del equipo pedagógico 

 Desarrollar actividades y animaciones varias (juegos, deporte, expresión, talleres, etc…) 

 Vincularse con los jóvenes y cuidar el bienestar físico y moral de cada uno de ellos 

 Participar a la organización general 

 Acompañar el grupo en todos los momentos del campo 

Se pueden reclutar animadores con competencias específicas: primeros auxilios, salva vida etc… 

Alojamiento 
Los alojamientos dependerán del campo. Algunos se realizaran en camping, en carpa, otros en hostal, 

etc… Algunos estarán provistos con un buen nivel de comodidad, otros, sin embargo, serán más rústicos, 

todo dependerá de la localidad escogida.  

En el caso de los viajes organizados en camping, el material será entregado por la institución: carpa, 

material de cocina, material de camping diverso. Quedará a cargo del participante el material de 

camping personal: mochila, saco de dormir, colchoneta. 
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Todos los lugares serán escogidos por su situación geográfica, su entorno natural, sus comodidades y su 

limpieza. 

Comida 
En todas las estancias un cuidado especial será puesto en la calidad y la cantidad de la comida. Este 

aspecto es considerado como fundamental.  

Los menús serán elaborados considerando una alimentación sana y equilibrada correspondiendo a los 

gustos de los jóvenes. La comida, dependiendo de la estancia, podrá ser preparada según 3 modalidades.  

1. Preparada por profesionales de la restauración 

En esta modalidad, se contrata profesional de la restauración que tendrá a cargo la logística y la 

preparación de las comidas. Los menús serán realizados bajo la supervisión de la institución.  

2. Restaurants 

En la mayoría de los campos, un presupuesto está establecido para poder compartir almuerzo o cena con 

el grupo en restaurant. Se podrán realizar con todo el grupo o en grupos pequeños.  

3. Gestión directa, el grupo prepara directamente las comidas 

En este caso, los menús, las compras, las comidas y el lavado serán desarrollados por el equipo 

pedagógico con la participación activa de los jóvenes. En este tipo de estancia, la posibilidad de contar 

con una gestión directa es un factor que puede permitir a cada uno de los jóvenes iniciarse en la vida 

colectiva, en la cocina etc…  que son habilidades fundamentales para el desarrollo de la autonomía. Todo 

el material necesario para las comidas será puesto a disposición por parte de la institución. En este tipo 

de gestión, un presupuesto particular será reservado para comer en restaurants típicos, con la finalidad 

de descubrir el arte culinaria del sector. 

Actividades  
Cada estancia propondrá actividades distintas en función del lugar y del tema de la estancia. Las 

actividades importantes que llamaremos “dominantes” se realizaran con instituciones externas y 

monitores especializados en las actividades. Estas actividades serán siempre comunicados en el 

programa. Pueden ser de deporte aventura, de paseo, de visita o culturales. 

Otros tipos de actividades serán organizadas directamente por el equipo pedagógico en concertación 

con el grupo y bajo la supervisión del director: 

 Actividades deportivas 

 Actividades de recreo y juegos diversos 

 Paseos 

 Actividades de descanso 
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Transporte 
Los transportes son totalmente organizados por la institución. Pueden tener distintas modalidades en 

función del lugar de la estancia y del número de participantes. La ida y vuelta hacia el lugar de estancia 

se podrá realizar en Bus o avión. Durante la estancia el transporte entre las etapas o para ejecutar las 

actividades serán coordinadas con algunas compañías de buses locales o con un bus con chofer para 

realizar la totalidad de la estancia.  

Seguridad 
Siempre daremos prioridad a la seguridad, noción que es la más importante en todas nuestras estancias. 

Por eso siempre respetaremos las reglas de seguridad predominantes: 

 Número de personal pedagógico adulto importante 

 Actividades deportivas organizadas con empresas externas reputadas especialistas y monitores 

diplomados 

 Transportes de buena calidad 

 Reglamento interno comunicado a los jóvenes y familias 

 Respeto de normas legales e internas en relación a los transportes, actividades, tiempo libres… 

Salud 
Durante cada estancia una persona del equipo pedagógico será designada como referente de la salud. 

Esta persona deberá poseer calificación en esta materia (enfermería, primeros auxilios, etc…).  

 Entregar los tratamientos médicos de los jóvenes  

 Realizar el primer auxilio 

 Acompañar los jóvenes a médico si lo necesitan 

 Llenar el registro de enfermería 

 Cuidar el bienestar físico y moral de los jóvenes 

 Cuidar la higiene 

 Comunicarse con la familia en caso de enfermedad o accidente 

En caso de accidente o de enfermedad consultaremos inmediatamente un médico e informaremos 

también inmediatamente a la familia.  

Comunicación 
La comunicación es importante en cada una de nuestras estancias. El director del campo tendrá la 

obligación de comunicarse cada día con la institución para dar noticias del grupo. La familia podrá, para 

comunicarse con sus hijos, llamar directamente ya que los celulares son autorizados en todo los campos 

adolescentes. 

En caso de necesidad, se podrá comunicar directamente con el director de la estancia.  
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Reglamento 
Un reglamento interno en cada campo será comunicado y deberá ser firmado y aceptado por la familia y 

los jóvenes. Algunos de los puntos no son negociables: 

 Alcohol y droga totalmente prohibidos 

 Respeto en todo momento : entre los jóvenes, con los adultos, con el material y el medio 

ambiente 

 Respeto de los horarios  

 Respecto de la vida de grupo  
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