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Objetivos: 
 Profundizar en el conocimiento personal y favorecer el desarrollo de vínculos 

en el grupo. 
 Promover la adaptación del alumnado al contexto escolar y la integración en el 

grupo-clase. 
 Fomentar el diálogo, la reflexión y la toma de decisiones de forma lúdica y 

participativa. 
 Desarrollar capacidades que favorezcan la  autonomía y la convivencia grupal 

durante el curso escolar y la consecución de objetivos comunes. 
 Favorecer hábitos saludables de ocio y tiempo libre. 

 

 
Metodología: 
 
El procedimiento metodológico que vamos a llevar a cabo en el encuentro tendrá un 
enfoque socio-afectivo. 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 (01/10/19) 
Hora Programa 

8:45 Salida del Colegio 
10:00 Distribución de habitaciones 

Presentación y Normas de Convivencia 
Mural de expectativas  

10:30 Juegos de clima: Estos juegos permiten crear una atmósfera amigable, 
distendida, dinámica y alegre, al mismo tiempo que permiten contactar y 
ampliar el conocimiento del grupo. 

11:30 Descanso- bocadillo y arreglo de habitaciones 
12:15 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. 

13:45 Descanso 
14:00 Almuerzo 
15:00 Tiempo libre 
16:30 Dinámicas de confianza: La cooperación se construye con la confianza, 

en uno/a mismo/a y en el grupo. 
17:30 Merienda 
18:00 Dinámicas de reflexión: Vamos a trabajar las relaciones de 

interdependencia de todos los seres vivos en la naturaleza. 
  

20:00 Aseo y tiempo libre 
21:00 Cena 
22:00 Gymkana las semillas de la vida: El juego de pistas nocturno contendrá 

pruebas que han de superar en relación a todos elementos presentes en 
cualquier ecosistema. 
 
 

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 (02/10/19) 
HORA Programa 

8:30 Buenos días 
10:00 Desayuno 
10:30 Ruta de senderismo  
13:45 Aseo 
14:00 Almuerzo 
15:00 Descanso 
16:30 Dinámica “Crecer juntos” El objetivo es tomar conciencia de las 

cualidades que tiene cada uno a través del dibujo de una flor. El 
crecimiento de una planta se asemeja al crecimiento de cada uno/a. 

17:30 Merienda 
18:00 Manualidad: Minion de alpiste, Refugio de insectos, comederos de 

pájaros. 
19:30 Preparación de Fiesta  
21:00 Cena 
22:00 Fiesta cooperativa 
23:30 Momento simbólico: Visualización del día. La tormenta gota a gota  
24:00 Descanso 

 
 



 
 

 5 

 
TERCER DÍA (03/10/19) 
Hora Programa 

8:30 Buenos Días 
9:00 Desayuno 

10:00 Recogida de habitaciones 
10:30 Dinámica de Planificación: Retomamos la actividad del día anterior para 

diseñar  un objetivo grupal en relación al huerto, el cuidado del 
medioambiente, etc. Cómo haremos el seguimiento, personas 
responsables, etc. 

12:00  Descanso merienda 
12:30 Asamblea de Evaluación : Dinámicas de evaluación del encuentro. 
13:45 Descanso 
14:00 Comida 
15:00 Tiempo libre. Despedida (El tren de la Alegría y abrazo colectivo) 
16:00 Regreso a Córdoba 

 


