Descripción Jornada secundaria.
Una jornada en Fontés consiste en pasar un día diferente junto a tus compañer@s y
alumnos, disfrutando de todo tipo de actividades de aventura, rodeado de un entorno
natural, y acompañado de personal especializado.
El horario de la jornada es de 10:00 a 16:00 o de 9:00 a 15:00. . A la llegada a la instalación,
los monitores se encargaran de atender a los jóvenes, durante toda la instancia en nuestras
instalaciones (10:00-16:00 o 9:00-15:00), así como, realizar los grupos para las actividades, y
que disfruten en las actividades. Y por otro lado el coordinador/a atenderá a los maestros, y
será el responsable de tener la máxima información sobre los alumnos, de modo que a la
llegada este preguntará a los maestros si existe algún joven con algún tipo de retraso,
alergias etc. Que los monitores deban saber.
Posteriormente, los niñ@s se desplazaran a uno de nuestros comedores, acompañados de
los monitores, donde se almorzará. Cuando terminemos de almorzar, formaremos los
grupos, y comenzaremos las actividades. Los grupos estarán formados por 14 jóvenes y el
número de actividades que realizaremos durante todo el día será de 4 o 5 actividades. El
monitor acompañará durante todo el día a los jóvenes, y en cada actividad estará con ellos,
garantizando la seguridad y la diversión. El tipo de actividad puede variar, según las edades
de los jóvenes y las condiciones climatológicas, pero las más comunes y las que más gustan
son; piraguas, escaladas, tirolinas, tiro con arco, puentes elevados, espeleologías etc.
Durante las actividades, cada grupo estará situado en puntos diferentes del Campamento,
realizando su respectiva actividad, de manera, que se intentan evitar las aglomeraciones en
punto exacto. Entonces, el funcionamiento de las actividades es rotatorio, es decir, todos
los niños harán las mismas actividades pero en horas diferentes, por ejemplo, mientras un
grupo empieza por las barcas, el otro empezará por la espeleología. De manera, que cuando
todos
hayan realizado la actividad, irán a la siguiente. Cada una de las actividades tiene una
duración de 50 minutos.
La distribución de las actividades es la siguiente; para los institutos que nos visitan una
mañana, haremos las actividades a lo largo de la mañana. Y para los institutos que nos
visitan todo el día y se quedan a comer, haremos tres actividades a lo largo de la mañana, y
dos actividades después de comer. De manera que comeríamos, sobre la 13:30 o 14:00, y
posteriormente, continuaríamos con las actividades que nos quedan por realizar.
Cosas a tener en cuenta:
- Los horarios expuestos son aproximados, ya que pueden tener alguna pequeña variación.
- Las actividades pueden cambiar según las condiciones climatológicas o las necesidades de
los niños, siempre y cuando los maestros estén de acuerdo.

- La comida, cada niñ@ se traerá de casa la suya, a no ser que este contratada previamente.
- Traer ropa de recambio en caso de elegir actividades como piraguas, en las cuales nos
podemos mojar.

