Para ver el programa a detalle, dar click en cada día:
Cada actividad que se detalla, registra cada uno de los objetivos macro y metas deseables ﬁnales en términos educativos.
DÍA 3
DÍA 4
RETO:
RETO FINAL:
INSIGNIA SOL DE ORO
INSIGNIA KAPARI

DÍA 1
RETO:
INSIGNIA DE LA ORQUÍDEA DE BRONCE

DÍA 2
RETO:
INSIGNIA OSO DE PLATA

OBJETIVO MACRO

OBJETIVO MACRO

OBJETIVO MACRO

OBJETIVO MACRO

Sociabilidad

Actividad Física

Actividad Física

Actividad Física

Creatividad

Trabajo en Equipo

Arte

Sociabilidad

Carácter

Carácter

Creatividad

Orientación al logro

Actividad Física

Creatividad

Trabajo en Equipo

Escucha activa

Sociabilidad

Sociabilidad

Iniciativa

Carácter

HORA
INICIO

HORA
FIN

TIEM
PO

ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

LUGAR

08:00

10:00

2

Punto de encuentro en la Tribuna de los Shyris
para iniciar el recorrido hasta Kapari Natural
Lodge.

Transporte junto a educadores scouts con
canciones y actividades.

Tribuna de los
Shyris

10:30

11:00

RETO: INSIGNIA ORQUÍDEA DE BRONCE

11:15

11:30

11:00

11:15

11:30

12:30

Sociabilidad

00:15

Conozco y respeto las principales normas de
convivencia de los distintos ambientes en los que
actúo.
Cumplo los compromisos
Sociabilidad que asumo de una forma solidaria y participo junto a
mis nuevos amigos en las actividades.
Ayudo a mi Equipo en los
compromisos que tomamos y me identiﬁco con cada
uno de los integrantes.

00:15

01:00

00:30

13:00

14:00

01:00

14:00

14:30

00:30

14:30

17:00

02:30

Refrigerio de bienvenida

Entrega de aperitivo a los participantes

Lodge

Distribución por Equipos

Los Instructores organizan a los participantes por
equipos. Los muchachos deberán elegir un
nombre de equipo, lema y grito, además deberán
elegir un líder de equipo con el cual se
organizarán las diferentes tareas que se
realizarán durante todo el campamento.

Acampada

Armado de carpas (instrucción general)

Dinámicas de integración (Juegos rompe hielo)

Explora Kapari: Interpretación ambiental

Refrigerio

01:00

Alerta Kapari:
Uso y aplicación de vendajes triangulares y
transporte de heridos
(Instrucción-taller)
Competencia entre equipos

19:00

01:00

Captura de la Pañoleta
(Juego)

19:00

20:00

01:00

MERIENDA

20:00

21:00

01:00

Dios del Fuego
(Instrucción)

21:00

23:00

02:00

Programa nocturno: INSIGNIA ORQUÍDEA DE
BRONCE
Fogata de historias y cuentos
Preparación de sanduche de malvabiscos

23:00

07:00

08:00

Primero se brindará una instrucción sobre el
armado y precauciones en el armado y uso de
carpas.
Posteriormente, los participantes armarán las
carpas bajo la supervisión y apoyo de los
instructores
Las dinámicas de integración, son juegos y
actividades que permiten a los muchachos
socializar, facilitar una comunicación
participativa, estimular un ambiente distendido,
conocerse entre sí y dar inicio a las actividades
con más conﬁanza mutua, en vista de que están
conociendo nuevos amigos. Las dinámicas
realizarán los participantes bajo la dirección de
los instructores.

ALMUERZO

Reto AquaPlay

18:00

Entiendo cuáles son mis responsabilidades para
trabajar con los demás y así lograr las metas que nos
hemos propuesto.
Lodge

13:00

18:00

METAS DESEABLES FINALES:
Son aquellas que esperamos los niños logren al
realizar la actividad. Están descritos en primera
persona para un mejor entendimiento

Presentación del campamento e información a
Inauguración del Campamento por parte de los
anﬁtriones
los participantes del Código de Convivencia,
00:30
Indicaciones Generales (Código de Convivencia y detalles generales del Campamento y el sistema
sketch)
que se ocupará en el mismo.

12:30

17:00

OBJETIVO
MACRO

Descanso y silencio sagrado

Sociabilidad

Propongo actividades para divertirnos con mi Equipo
y colaboro en su
organización.
Me gusta participar en
actividades que ayudan
a superar cualquier diferencia.

Creatividad

Ayudo en la limpieza y el
mejoramiento de los lugares
en que paseo y acampo.

Sociabilidad.

Practico una
conducta asertiva
y una actitud
afectuosa hacia
las demás
personas, sin
inhibiciones ni
agresividad.

Bosque

Sociabilidad

Me gusta sentirme parte del ecosistema de mi país.

Acampada

Sociabilidad
Actividad
Física.

Me gusta participar en
actividades que me
ayudan a conocer, desarrollar y disfrutar mis
capacidades.

Acampada

Carácter

Sé que soy capaz
de hacer cosas nuevas y de
hacerlas bien y completas.

Acampada

Actividad
física.

Me gusta participar en
actividades que me
ayudan a desaﬁarme a mí mismo.

Acampada

Acampada

Comedor
Caminata corta para conocer el exuberante
paisaje que acoge a más de 250 especies de aves,
200 especies de orquídeas, además de una gran
diversidad de mariposas y bromelias.
En la piscina, se realizarán retos acuáticos como:
Extraer objetos del fondo
Traslado de objetos nadando dentro de la piscina
Competencia acuática entre equipos
basándonos en los retos planteados
Instrucción sobre vendajes triangulares y las
diferentes técnicas empleadas para el transporte
de heridos y armado de camillas manuales y
artiﬁciales.
Competencia entre equipos aplicando de
manera práctica lo instruido.
Competencia entre dos equipos con el ﬁn de
capturar la pañoleta del equipo contrincante,
haciendo uso de varias técnicas y captura de
rehenes.

Comedor
Instrucción para el armado de fogatas, tipos,
precauciones y técnicas. Recolección de leña y
armado de la gran fogata
Reunión de todos los participantes alrededor del
fuego.
Premiación de los ganadores del día y entrega de
la
INSIGNIA ORQUÍDEA DE BRONCE
Retiro de los participantes a las carpas asignadas
para su descanso personal

Espacio para
fogata

Creatividad

Acampada

Escucha
activa.
Afectividad

Acampada

Carácter

Aprendo y participo en el diseño
y armado de la fogata de
Campamento, así como de sus actividades lúdicas.
Escucho a los demás y
aprendo de ellos.
Comparto mis sentimientos
y emociones con mis nuevos amigos.
Conozco y respeto las
principales normas de
convivencia.

HORA INICIOHORA FIN

TIEM
PO

ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Ejercicios físicos matutinos para prepararse a la jornada del día.
Limpieza y aseo personal.

07:00

08:00

01:00

Levantada
Calistenia
Aseo

08:00

09:00

01:00

DESAYUNO

09:00

13:00

04:00

Trek Jam: Rumbo al Río Blanco

RETO: INSIGNIA OSO DE PLATA

Nota: Incluir refrigerio para llevar

13:00

14:00

01:00

ALMUERZO

14:00

16:00

02:00

Gymkana Poligonal de los Titanes

Refrigerio
16:00

18:00

18:00

19:00

02:00

01:00

SOBRE LA SENDA DEL CHOCÓ:
Pistas artiﬁciales y naturales
Claves Morse y Murciélago

Trekking: Saparitour

LUGAR

Acampada

OBJETIVO MACRO

METAS DESEABLES FINALES:
Son aquellas que esperamos los niños logren al realizar
la actividad. Están descritos en primera persona para
un mejor entendimiento

Cuidado personal

Valoro mi
aspecto personal,
cuido mi
higiene
personal y la
de mi entorno.

Actividad física

Participo en actividades
que me ayudan a
mantener mi cuerpo
fuerte y sano.

Comedor

Caminata recreativa para fomentar el contacto de los muchachos con el medio
ambiente, viviendo a la vez una sensación de aventura. Caminata de alrededor
de 2 horas.

Cascada del Amor

Comedor

Competencia que comprende el logro de retos y desafíos propuestos a los
Equipos.
El Equipo ganador de la Gymkana recibirá un Premio Especial

Enseñanza de la técnica de rastreo y acecho mediante pistas naturales y
artiﬁciales que permiten seguir un camino mediante señales propias de un
explorador.

Actividad física.
Acampada

Trabajo en Equipo
Iniciativa

Acampada

Creatividad

Aprendo cosas nuevas
además de las que me
enseñan en la escuela.

Bosque

Actividad física

Participo en las excursiones
que
organiza mi Campamento de Verano y respeto sus reglas
básicas, tomando precauciones para disfrutar el trayecto.

Creatividad

Sé preparar comidas
sencillas y lo hago con
orden y limpieza.
Aplico de forma constante mis habilidades
técnicas y
manuales en base a los nuevos conocimientos que estoy
adquiriendo en el Campamento.

Enseñanza de claves no convencionales utilizadas para el envío de mensajes
cifrados.

Recorrido para descubrir y tratar de visualizar parte de la fauna nocturna del sitio

Momento creativo para preparar una pizza de campamento

Me esfuerzo por mejorar
mi rendimiento en la competencia planteada, brindando
mi colaboración al Equipo

19:00

21:00

02:00

Chef Camp: Elaboración de pizza

Cocina

21:00

22:00

01:00

MERIENDA

22:00

23:00

01:00

Programa nocturno: INSIGNIA OSO DE PLATA
Premiación del día 2

Reunión de todos los participantes en la noche para compartir nuestras
anécdotas del día.
Premiación de los ganadores del día y entrega de la
INSIGNIA

Acampada

Carácter y
Sociabilidad

Trabajo con los demás para
lograr las metas que nos
hemos propuesto y reconocemos nuestros logros y
fracasos.

23:00

07:00

08:00

Descanso y silencio sagrado

Retiro de los participantes a las carpas asignadas para su descanso personal

Acampada

Carácter

Conozco y respeto las
principales normas de
convivencia.

Comedor

RETO: INSIGNIA SOL DE ORO

HORA INICIOHORA FIN

TIEM
PO

ACTIVIDAD

07:00

08:00

01:00

Levantada
Calistenia
Aseo

08:00

09:00

01:00

DESAYUNO

09:00

11:00

02:00

En búsqueda del Sol de Oro

11:00

13:00

02:00

Toma Quinde
Elaboración de bebederos de colibríes

13:00

14:00

01:00

ALMUERZO

14:00

16:00

02:00

Técnica: Nudos y amarres

16:00

17:30

01:30

LEGO PLAY
Competencia de Trabajo en Equipo

17:30

19:00

01:30

Preparación Sketches
Armado de Fogata

19:00

20:00

01:00

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

LUGAR

Ejercicios físicos matutinos para prepararse
a la jornada del día.
Acampada
Limpieza y aseo personal.

OBJETIVO MACRO

Cuidado personal.

METAS DESEABLES FINALES:
Son aquellas que esperamos los niños logren al
realizar la actividad. Están descritos en primera
persona para un mejor entendimiento
Valoro mi
aspecto personal,
cuido mi
higiene
personal y la
de mi entorno.

Comedor
Competencia por equipos, en la cual se
desarrollan técnicas y habilidades en la
búsqueda de pistas, desafíos, descifrar
acertijos, retos controlados, etc.

Acampada

Creatividad

Elaboración y diseño de bebederos de
colibríes con material reciclado. Los mejores
esperamos puedan quedar en el lugar de Acampada
acampada como una contribución a los
colibríes.

Creatividad

Participo en
actividades que
muestran la
importancia de actuar
con lealtad, creatividad e iniciativa.
Valoro la
ciencia y la
técnica como
medios para
comprender
y servir al
hombre, la
naturaleza que nos rodea y el
mundo.

Comedor
Instrucción y enseñanza de los principales
nudos y amarres con los cuales se realizará
una pequeña y útil construcción de
campamento. También se realizará un
torneo de nudos y amarres.
Actividades retadoras para los equipos, en
donde a través de los retos propuestos por
los instructores, medimos el tiempo y
eﬁcacia en la solución de un problema de
campamento.
Espacio de tiempo para que los muchachos
puedan preparar los Sketches por Equipo
Recolección de leña y armado de la gran
fogata

MERIENDA

Canchas

Creatividad

Canchas

Creatividad

Espacio
para
fogata

Creatividad
Arte
Trabajo en Equipo

Aprendo y uso algunas
técnicas de campismo y
pionerismo.
Me gusta participar en
actividades que me
ayudan a conocer nuestro ecosistema y los
animales que rodean nuestro lugar de
Campamento.
Ayudo a preparar
materiales y elementos para las
representaciones artísticas. Yo mismo me preparo
a conciencia para expresar mis intereses y
aptitudes.

Comedor
Construyo y siento mi
felicidad personal
en base al cariño de mis padres.

20:00

23:00

23:00

07:00

03:00

08:00

Fogata nocturna: INSIGNIA SOL DE ORO
Sketches
Lectura de cartas
Premiación del día 3
Canción de la Despedida

Descanso y silencio sagrado

Espacio para compartir y disfrutar de una
fogata de campamento, acompañada de
canciones, sketches, cartas y la emotiva
despedida.
Premiación de los ganadores del día y
entrega de la
INSIGNIA

Retiro de los participantes a las carpas
asignadas para su descanso personal

Siento la responsabilidad de servir a los demás sin
esperar
recompensa.
Acampada

Sociabilidad y Arte
Preparo y conduzco
algunas de las actividades
que nos ayudan a autodescubrirnos.

Acampada

Carácter

Participo con entusiasmo
en las actividades
artísticas de mi Campamento.
Conozco y respeto las
principales normas de
convivencia.

RETO FINAL:
INSIGNIA KAPARI

HORA INICIOHORA FIN

TIEM
PO

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

LUGAR

OBJETIVO

Levantada
Calistenia
Aseo

Ejercicios físicos matutinos para
prepararse a la jornada del día.
Limpieza y aseo personal.

Acampada

Cuidado
personal

07:00

08:00

01:00

08:00

09:00

01:00

DESAYUNO

09:00

09:30

00:30

Caminata para iniciar
actividad de Rapel.

09:30

13:00

03:30

Circuito de Rappel

13:00

15:00

02:00

ALMUERZO

METAS DESEABLES FINALES:
Son aquellas que esperamos los niños logren al realizar la
actividad. Están descritos en primera persona para un
mejor entendimiento
Valoro mi
aspecto personal,
cuido mi
higiene
personal y la
de mi entorno.

Comedor
Se realizará un descenso en cuerda a
través de 5 paredes naturales, con
expertos certiﬁcados y todos los
equipos de seguridad.

Lodge
Carácter
Lodge
Comedor

15:00

16:00

01:00

Clausura y premiación

Ceremonia de clausura y entrega de
insignia ﬁnal.

16:00

16:30

00:30

Levantada del
Campamento

Desarmar carpas.

16:30

18:30

02:00

Retorno a Quito

Transporte junto a educadores scouts.

Lodge
Bosque

Sociabilida
d

Participo en actividades
que me ayudan a
mantener mi cuerpo
fuerte y sano. Tomo decisiones y afronto retos para ser
mejor.

