
ACTIVIDADES NATURÁVILA

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO EDUCATIVO

Los  diferentes  programas  que  ofrece   Naturávila  tienen  el  objetivo  fundamental  de  desarrollar 

armónicamente las dimensiones física, intelectual, afectiva, ética y social de los escolares a través de  

una convivencia democrática, participativa y plural.

METODOLOGÍA

Las actividades, como método de aprendizaje, se desarrollarán de manera participativa y dinámica. La 

amplia oferta de actividades lúdicas, deportivas y culturales llevadas a cabo en este entorno natural,  

propician  y  fomentan  valores  de  amistad,  compañerismo,  solidaridad,  tolerancia,  responsabilidad, 

cooperación, generosidad, etc., que proporcionan herramientas para la creatividad, iniciativa, integración 

y socialización de los participantes.

Se adaptarán de manera flexible a las necesidades del grupo, teniendo un carácter lúdico como medio  

para la consecución de los objetivos.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

OBJETIVOS GENERALES

Fomentar hábitos de vida sana mediante el deporte en un entorno no competitivo. Todas las actividades 

deportivas  fomentarán actitudes de respeto, tolerancia y solidaridad a fin de prevenir y reprimir 

actitudes y manifestaciones violentas, xenófobas o discriminatorias.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Fomentar la afición por el ejercicio, el contacto con la vida sana y el respeto por la naturaleza 

interactuando activamente con ella.

 Fomentar y desarrollar habilidades sociales y de trabajo en equipo.

 Facilitar el conocimiento de otras modalidades deportivas menos habituales.

 Posibilitar las relaciones interpersonales y la creación de redes personales fuera del programa.

 Fomentar la práctica del deporte de aventura.

 Potenciar  la  capacidad  de  observación  y  el  sentido  de  la  orientación  mediante  juegos  y 

actividades en el medio natural.

CATALOGO ACTIVIDADES DEPORTIVAS:

TIRO CON ARCO – INICIACIÓN AL GOLF – INICIACIÓN ESGRIMA – PADEL -ESCALADA EN ROCODROMO – 

CANOA – TENIS DE MESA – BICICLETA DE MONTAÑA – FÚTBOL 7 – FÚTBOL SALA – BALONCESTO - 

VOLEIBOL – VOLEYPLAYA – BADMINTON – BEISBOL – AJEDREZ – PILATES – CRÓSSFIT – ZUMBA – 

ORIENTACIÓN.

ACTIVIDADES CULTURALES

OBJETIVOS GENERALES

1



 Favorecer la incorporación de la dimensión social y cultural en la vida de los participantes.

 Inculcar  conocimientos  básicos  que  promuevan  conductas  adecuadas  y  seguras  en  el 

ámbito de la seguridad vial.

 Proporcionar a los escolares la posibilidad de vivir experiencias culturales que tengan una 

incidencia  positiva  en  su  aprendizaje  y  que  les  permita  desarrollar  su  curiosidad, 

creatividad y capacidad crítica.

 Contribuir al desarrollo de hábitos de buenas conductas y participación en actividades y 

eventos culturales.

 Fomentar  el  conocimiento,  cuidado y valoración deL patrimonio natural  y cultural  de la 

provincia de Ávila.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Familiarizar  a  los escolares  con los elementos  que definen y constituyen las normas y 

señales reguladoras del tráfico.

 Promover y fomentar el conocimiento de la fauna y flora  de la provincia.

 Promover y fomentar el conocimiento del patrimonio histórico, cultural y tradicional de la 

provincia.

CATALOGO ACTIVIDADES CULTURALES

SENDA  NATURALEZA  –  CONOCE  ÁVILA  –  CONOCE  GREDOS  –  FAUNA  IBÉRICA  –  GHIMKANAS 

TEMÁTICAS – ESCAPE ROOM – EDUCACIÓN VIAL TEÓRICA – EDUCACIÓN VIAL PRÁCTICA – CASITA 

ECOLÓGICA – VISITAS CULTURALES – JUEGOS TRADICIONALES – WE ARE THE PLANET- STARLIGHT – 

SOMOS IGUALES – SEGURIDAD EN INTERNET

ACTIVIDADES  CREATIVAS

OBJETIVOS GENERALES

 Favorecer el desarrollo integral (psicomotor, intelectual y socio-afectivo) mediante actividades creativas 

y talleres manuales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Fomentar la capacidad creativa y artística

 Conocer y utilizar diferentes materiales y aprender a reutilizar y reciclarlos

 Ayudar en el desarrollo de su individualidad y autoestima

 Desarrollar habilidades para la resolución de problemas

 Facilitar la organización de ideas.

 Estimular la comunicación.

 Favorecer la expresión, percepción y organización.

CATALOGO ACTIVIDADES CREATIVAS

TALLER MARCAPÁGINAS – TALLER PULSERAS – TALLER MALABARES – TALLER HAMMA – TALLER DE 

CUERO  –  TALLERES  TEMÁTICOS  –  TALLER  PAPEL  RECICLADO  –  TALLER  DE  BARRO  –  TALLER 
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MARQUETERÍA  –  TALLER  DE  VELAS  –  TALLER  FIELTRO –  TALLER  SACOS AROMÁTICOS –  TALLER 

GLOBOFLEXIA – TALLER PORTAVELAS – 

ACTIVIDADES LÚDICAS

OBJETIVOS GENERALES

Desarrollar hábitos de ocio saludables mediante el juego, el compañerismo y el respeto.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Ayudar  a  descubrir  mediante  el  juego  nuevas  formas  de  relación  con  los  demás  que 

contribuyan a su desarrollo social e individual.

 Facilitar el tiempo libre y el esparcimiento de los escolares fuera de las actividades más 

estructuradas.

 Fomentar la búsqueda de alternativas para el ocio en su vida cotidiana.

CATALOGO ACTIVIDADES LUDICAS:

VELADAS NOCTURNAS TEMÁTICAS – SALA DE JUEGOS – CONCURSOS – FIESTA DESPEDIDA

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Se establecen dos niveles de evaluación:

- Evaluación por parte del equipo de profesionales

- Evaluación por parte de los escolares

Al final de cada actividad los participantes, junto con sus monitores y monitoras, manifestarán el grado  

de satisfacción con la misma. Estos profesionales, en reuniones con el coordinador, trasladarán estas 

valoraciones pudiendo seguir permanentemente las necesidades del grupo en cada momento.

Al final de la convivencia los escolares mostrarán su grado de satisfacción con el programa a través de 

una encuesta anónima en la que reflejarán diferentes aspectos básicos del programa:

Estancia – Comida – profesionales – Actividades – Valoración General.
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