
 

 

Descripción Jornada primaria 
 

Una jornada en Fontés consiste en pasar un día diferente junto a tus compañeros 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, de manera que cuando vengas con tu autobús, ya 
estaremos esperándote. A la llegada a la instalación, los monitores se encargarán de atender a 
los niños, durante toda la estancia en nuestra instalación (10:00-16:00), así como, realizar los 
grupos para las actividades, que todos los niños coman de sus respectivas comidas (almuerzo 
y comida), que estén hidratados durante todo el día, que lleven la gorra o el abrigo colocado, 
que se pongan protección solar, de acompañarlos al aseo, en definitiva, de que los niños 
disfruten de un día, siempre con el mayor cuidado. 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 del autobús el coordinador preguntará a los maestros si existe algún 
niño con algún tipo de N.E.E., alergias etc. Que los monitores deban saber. 
 
Posteriormente, los niños se desplazarán a uno de nuestros comedores, acompañados de los 
monitores, donde los niños sacarán su almuerzo y empezarán a almorzar. De modo que aquí 
aprovecharán los monitores para tener un primer contacto con los niños y conocerlos mejor. 
En cuanto los niños terminen, estarán impacientes por comenzar, de manera que de forma 
inmediata nos desplazaremos todos a un espacio (Tothem del campamento) donde 
formaremos los grupos, atendiendo a las recomendaciones de los maestros, si las hubiera, y si 
no, se harían grupos de 12/13 niños por monitor/a, utilizando nuestras dinámicas de grupos; 
juegos, canciones etc. De forma que los grupos sean heterogéneos. 
 
Una vez formados los grupos, cada monitor irá acompañado de un grupo de 12/13 niños 
durante todo el día, de manera que este será el responsable de grupo de niños, y de que estos 
disfruten, se lo pasen bien, y estén seguros. Y si hubiera que comunicar alguna cosa a los 
maestros, avisaría de forma inmediata al coordinador, y seria este el que transmite la 
información al maestro. 
 
Durante la mañana, se harán tres actividades, de las cuales previamente los maestros ya serán 
conocedores de estas, puesto que el coordinador les habrá dado toda la información, respecto 
a las actividades, y la situación de cada niño en el Campamento. Cada actividad durará entre 
50 minutos y 1 hora, y estas serán las más divertidas; piraguas o barcas, espeleologías, 
tirolinas, puentes etc. Además, estas irán siempre acordes a las edades y necesidades de los 
niños, pero no os preocupéis porqué se realizarán las más divertidas para que los niños se lo 
pasen bien, y quieran repetir al año siguiente. 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 un 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 los niños 
hayan realizado la actividad, irán a la siguiente. También es importante destacar, que en el 
paso entre una actividad y otra, los niños siempre visitarán los aseos y las fuentes, siempre 
acompañados de su monitor. 
 
Sobre las 14:00 horas del mediodía todos los niños volverán al comedor donde tienen sus 
mochilas, y con la ayuda de sus monitores, sacarán sus comidas, y empezaremos a comer. La 
comida, tendrá una duración de 1 hora, ya que los niños estarán impacientes por comenzar 
cuanto antes. 
 
Posteriormente, cada monitor reunirá a su grupo de niños y retomaran las actividades, de 
modo que realizaran la actividad que les queda por hacer. Esta actividad también tendrá una 
duración de 50 minutos o 1 hora, y se seguirá el mismo funcionamiento que en las otras. 
 
Sobre las 15:30 o 16:45 cada grupo volverá al comedor, donde aprovecharemos para ir al 
aseo, recoger todas las pertenencias, y realizar una despedida con canciones, y bailes. De 
modo que el cierre de la jornada escolar, sea tan buena como el resto de la jornada vivida. 
 
Cosas a tener en cuenta: 
 
- Los horarios expuestos son aproximados. 
 
- 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 niño/a traerá de casa la suya, a no ser que este contratada previamente. 
 


