DÍA FAMILIA’15
INTRODUCCIÓN
Este plan de actividades es la propuesta, aún no cerrada de
forma definitiva, de actividades y preparativos para la
participación del Equipo de Caps en el Día de la Familia del
próximo día 25 de Octubre de 2015. Actualmente se nos ha
indicado que el espacio del que dispondremos se ubicará en la
entrada de acceso al colegio de Vallvidrera. Se adjunta foto a
modo descriptivio para tener una referencia visual del espacio
el que se dispondrá. El horario aproximado será de 10h a 17h con
un descanso a la hora de la comida y rotación de descansos para
todos/as los miembros del equipo:
MATERIAL Y ACTIVIDADES
En primer lugar definiremos las instalaciones y los recursos de que dispondremos/solicitamos al colegio:
-

1 tienda de campaña de dimensiones medias (tienda naranja de cocina a cargo del Cau)
2 mesas de madera con 6 sillas (solicitar a AMPA Padre Damián – Sagrados Corazones)
Trípticos con publicidad del Cau (a cargo del Cau)
Banderas SCOUT + material representativo del Escultismo (a cargo del Cau)
1 pizarra con el horario y dibujos de nuestro programa de actividades (a cargo del Cau)
Material para los juegos (a cargo del Cau): foulards, pelotas de volley, cintas red volley, cartulinas
DINA3, rotuladores, cinta embalar, tizas de colores, walkie talkies, pendiente de confirmar
material taller de Cupcakes.

a) Juegos dinámicos: Juego del ninja (se forma un círculo y se trata de realizar movimientos rápidos y
ágiles (uno cada vez) para intentar golpear las manos del rival que tienes a tu costad0. Una vez impactan
en una mano, esta queda eliminada y se limitan los movimientos) + Fútbol chino (se forma un círculo y
hay una pelota en el centro. El objetivo es introducir la pelota por debajo de las piernas del compañero
usando únicamente las manos. Una vez le ha pasado a una persona el balón entre las piernas, deberá
jugar únicamente con una mano, después girado y por último quedará eliminado) + Lazarillo scout (se
trata de un circuito de obstáculos y pequeñas pruebas que deberán efectuar por parejas siendo uno de
los miembros el que tiene los ojos vendados y el otro el que da las instrucciones)
b) Taller / torneo de volley: orientado a participantes más mayores. Se ofrecerá una formación básica
de las posiciones, técnica y dinámica del juego. Posteriormente se organizará un torneo por equipos en
formato de partidos rápidos.
c) Cuentacuentos: en la parte de atrás de la tienda de cocina, se dinamizará la lectura teatralizada
(marionetas) de un recopilatorio de cuentos. La preparación de este taller corre a cargo de las
Responsables Pedagógicas del Agrupament. En la parte frontal de la tienda, donde se colocará una mesa,
se preparará una exposición fotográfica y de material específico del Cau para explicar de forma gráfica
qué es lo que hacemos.

d) Taller de Cupcakes: estamos valorando la posibilidad de realizar un taller con magdalenas a las que se
podría incorporar nutella, azúcar glas de colores etc.
Confirmación de asistencia actual (aún por decidir): Teo, Aleix, Maria, Camelia, Montse, Oriol, Eva,
Paloma, Helena y Aitor
CONTACTO
Para cualquier duda o sugerencia, estamos a vuestra disposción en estados dos direcciones de correo
electrónico:
-

Email institucional: aeigddv@gmail.com
Email Cap d’Agrupament: aitor.juez@gmail.com

Barcelona, 18 de Octubre de 2015
Equipo de Caps - AEiG Damián de Veuster

