
CAMPAMENTO LOS HUIZACHES
19 de febrero 2022

TALLER ANUAL DE
CAMPAMENTOS



ASPECTOS GENERALES

19 de febrero 2022

Camp Los Huizaches
a 20 mins de SMA

7:30 AM a 6:30 PM

$700 asociados
$900 no asociados



OBJETIVO GENERAL
Entender el espacio del campamento como
uno en donde, a través de la autenticidad, la
conciencia y la responsabilidad de los guías
podemos contribuir a la formación de niños
más libres y felices.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Acompañar a los consejeros a
entender que el campamento es
para y por los niños, y la vía para
lograr un campamento exitoso
son los guías que los acompañan.

Lograr que los consejeros
identifiquen las razones que los
hacen ser consejero de
campamento e identificarse con
su papel de líderes



PROGRAMA

7:30 AM

HORARIO

9:00 AM

9:30 AM

11:00 AM

12:00 PM

2:00 PM

3:30 PM

8:30 AM

ACTIVIDAD

4:30 PM

5:30 PM

6:30 PM

Registro

Actividades de Integración

Taller 1

Break y lunch

Olimpiadas

Comida / Working lunch para directores

Taller 2

Bienvenida / Objetivo

Conferencia, cierre y presentación de TAC 2023

Competencia de porras

Post-TAC



ICEBREAKERS

Campamentos mezclados

10 coordinadores de diferentes
campamentos para guiarlos

30 minutos



TALLERES 
PAUTAS GENERALES

La mayoría de los espacios son al aire libre
por tanto, te pedimos que el formato de tu
taller no sea tipo salón de clases
(presentación de power point).
El tiempo de taller (sin contar traslados) es
de una hora y diez minutos. 
La modalidad del taller deberá ser activa y
dinámica es decir, llevar al aprendizaje por
medio de alguna actividad en conjunto con
una reflexión en común. 
El propósito de los talleres es que cada
participante se lleva algún aprendizaje
valioso que pueda aplicar en su
campamento y/o en su vida. 
Cada participante podrá asistir a dos
talleres.



Lograr que los consejeros
identifiquen las razones que los
hacen ser consejero de
campamento e identificarse
con su papel de líderes. 

OBJETIVO

Entender que el campamento
es para y por los niños, y la vía
para lograr un campamento
exitoso son los guías que los
acompañan. 

¿Cómo ser un líder? ¿Qué implica serlo? Líder
por posición o por reconocimiento del resto

TALLER

Perfil del consejero dador y tomador;
¡identifícate! 

Conocer tu propósito para enfocar tus
esfuerzos.

Los guías como el centro del campamento: lo
que tú haces trasciende e impacta la vida de
los niños.

Cómo motivar a los niños y mantener su
interés: la vida fuera de las pantallas.

El juego como herramienta de sanación. 

Re-conocer la nueva mentalidad de los niños
de ahora… ¡después de toda la información a la
que tuvieron acceso LIBRE durante un año y
medio!

Diferenciando entre un niño excluido y un niño
solitario.

¡Conócete! El primer paso para ser un gran
líder

TALLERISTA

Cheque

Majo

Jessica

Ayari

Ricardo García Rojas

??

Mauricio

Toña

Martha Elena

TALLERES



OLIMPIADAS

Integración entre campamentos. 
Trabajo en equipo. 
Habilidades de campamento.
Diversión. 



CONFERENCIA CIERRE

Arly Velázquez
Campeón paralímpico.



POST -TAC

Fogatas
Chocolate caliente
Bombones
Convivencia informal
Telescopios y planetario
($100/persona)

Traer chamarra y linterna
8:30 PM se cierra el camp



 
CONSIDERACIONES COVID

+

¿Estás afuera? ¿Vas a mantener
distancia?

=

No necesitas
cubrebocas

+

¿Estás afuera? ¿No vas a mantener
distancia? 

=

¡Necesitas
cubrebocas!

+

¿No estás
afuera? Mantén la distancia 

=

¡Necesitas
cubrebocas!

Todas las actividades, talleres y conferencias serán al
exterior. 
Toma de temperatura a la entrada, uso constante de
gel antibacterial. 
Cartilla de vacunación o prueba negativa de
antígenos para entrar. 
El uso del cubrebocas será de la siguiente manera: 



ALOJAMIENTO
RECOMENDADO

Parador del Cortijo
Los Silos
Hotel Lila
Rancho los Labradores
Nomada Camp
Hotel Misión SMA
Hotel Mirador del Frayle
Hotel Casa Mia
Hotel Mi Pueblo Adorado *Algunos hoteles tienen convenio con la AMC,

consultarlo con Diana antes de reservar.



GRACIAS
¡NOS VEMOS EN

FEBRERO!


