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Objetivos: 

 Profundizar en el conocimiento personal del alumnado participante. 
 Favorecer el desarrollo de vínculos en el grupo y la cohesión grupal. 
 Promover la adaptación del alumnado al contexto escolar y la integración en el 

grupo-clase.  
 Desarrollar capacidades que favorezcan la autonomía y la convivencia grupal 

durante el curso escolar y la consecución de objetivos comunes. 
 Fomentar el diálogo, la reflexión y la toma de decisiones de forma lúdica y 

participativa. 
 Favorecer hábitos saludables de ocio y tiempo libre. 

 

 
Metodología: 
 
El procedimiento metodológico que vamos a llevar a cabo en el encuentro tendrá un 
enfoque socioafectivo. Este enfoque sigue una secuencia natural: sentir, reflexionar, 
decidir, actuar. Se parte de una experiencia vivencial que puede ser un juego, una 
simulación, una lectura, una representación creativa, en la que participa todo el 
alumnado. Se reflexiona sobre los sentimientos vivenciados, se analizan los valores y 
actitudes que la situación nos ha mostrado y se realizan propuestas para incorporarlos 
a la vida cotidiana en todas nuestras acciones. 
 
Características: 
 

 Aprendizaje significativo: Integrar referencias a la vida cotidiana y el entorno 
inmediato del alumnado que generen curiosidad y generen participación. 

 Participación activa que garantice la motivación e implicación del alumnado.  
 Trabajo cooperativo para el desarrollo del aprendizaje social 
 Atención a la diversidad del alumnado 
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Programación:  
 
PRIMER DÍA (08/10/19) 
 

Hora Programa 
9:15 Salida del Colegio 

10:00 Distribución de habitaciones 
Juegos de clima. 
Tres caras. 
Presentación general, bienvenida y normas de convivencia. 

11:00 Juegos de clima: permiten crear una atmósfera amigable, distendida, 
dinámica y alegre, al mismo tiempo que permiten contactar y ampliar el 
conocimiento del grupo. 

12:00 Descanso- bocadillo. 
12:30 Juegos de Confianza: ayudan a ir generando esa intimidad y 

compañerismo entre el alumnado.  
13:00 Contrato pedagógico. Se expresarán sus expectativas, miedos y dudas 

ante el curso que comienza. Se retomará el último día para formular los 
objetivos del grupo-clase ante el curso que estamos comenzando. 

13:30 Tiempo libre 
14:00 Almuerzo y tiempo libre 
16:00 Dinámicas cooperación. El objetivo de las dinámicas es evidenciar la 

necesidad de cooperar del ser humano para lograr mejor nuestros 
objetivos, tanto individuales como de grupo. Reflexión al terminar.  

17:30 Merienda 
18:00 EmoGymkana. En esta actividad se desarrollarán dinámicas de 

conocimiento, confianza y cooperación.  
19:30 Dinámicas de reflexión. Se van a trabajar las sensaciones y sentimientos 

en cada una de las pruebas. 
20:00 Aseo y tiempo libre 
21:00 Cena 
22:00 Juego de pistas. En esta actividad se desarrollarán dinámicas de 

conocimiento, confianza y cooperación. 
23:30 Momento simbólico. Música-relajación. Visualizamos en silencio cómo ha 

sido el día y compartimos una palabra de agradecimiento. 
24:00 Descanso 
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SEGUNDO DÍA (09/10/19) 
 

HORA Programa 
8:30 Buenos días 

09:00 Desayuno 
10:00 Taller de Manualidades “Creando tu 
Avatar” (1º ESO) 
Dinámicas de autoconocimiento y 
reflexión.  
 

10:00 Taller sobre Redes Sociales (2º ESO)  
 
Dinámicas de reflexión sobre las relaciones 
que se establecen a través de las redes 
sociales y sus consecuencias.  

11:30 Descanso.  
12:00 Taller Somos Diversxs (1º ESO) 
 
Dinámicas de reflexión: la riqueza de la 
diversidad y reacciones ante la misma.  

12:00 Taller de Manualidades “Nos 
comunicamos” (2º ESO)  
Dinámicas de conocimiento, reflexión, 
agradecimiento con los compañerxs.  

14:00 Almuerzo y Tiempo Libre 
16:30 Ruta de Senderismo 
19:00 Descanso 
19:30 Preparación de la fiesta 
21:00 Cena 
22:00 Fiesta cooperativa 
24:00 Descanso 
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TERCER DÍA (10/10/19) 
 

Hora Programa 
8:30 Buenos Días 
9:00 Desayuno 

10:00 Recogida de habitaciones 
10:30 Dinámica de Planificación: Retomamos los temas trabajados en los días 

anteriores para diseñar un objetivos personales y grupales (seguimiento, 
personas responsables, etc.).  

12:00  Descanso  
12:30 Asamblea de Evaluación: Dinámicas de evaluación del encuentro. 
13:30 Descanso 
14:00 Comida y tiempo libre 
15:30 Despedida y cierre emotivo (El tren de la Alegría y abrazo colectivo) 
16:00 Regreso a Córdoba 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


