
San Rafael, 11 de Septiembre del 2015.

Señores.

FUNDACION AYUDA EN ACCION

GAD PARROQU¡AL RURAL SAN RAFAET

Presente.-

El motivo del presente es para dar a conocer el l-lltl;Gs
realizadas por los instructores en el campamento vacacional 2015.

E[ campamento Vacacional 2015 se llevó a cabo desde el día Lunes 24 hasta

el día Viernes 28 de agosto del presente en la Parroquia San Rafael este

sector está ubicado en el Cantón Bolívar, provincia del Carchi con un
horario de 13h00 a 17h00 pm (de la tarde) y con un numero de 60 niños de
dicha Parroquia entre 4 y 12 años de edad, para mayor facilidad y
comprensión de los niños se dividió en 3 grupos de niños según las edades.

Objetivo General,-

Motivar a los niños y niñas de la Parroquia de San Rafael a disfrutar de sus

vacaciones poniendo en práctica sus habilidades y destrezas en las

diferentes áreas.

Objet¡vos Especlficos,-

Socializar vínculos de amistad y solidaridad enÜe todos los integrantes para

lograr compañerismo y unión entre la comunidad por medio de juegos

tradicionales tales como (canicas, rayuela, ensacados, quemados etc.)

Incentivar a los niños y niñas en actividades sociales, cuhurales, creativas,
recreativas y deportivas (juegos de integración, futbol, otros).

Fortalecer sus conocimientos por medio de charlas como educación sexual,
primeros auxilios y la visión de cada uno de los niños a un futuro.

ldentificar si existe algún tipo de violencia intrafamiliar o en sus unidades
educativas.



Las actividades y temas que se realizaron son:

DIA TEMA ACNV|DAD LOGROS

Lunes

24l08lrs

Preparación
de títeres,
añes plásticas

y teatro.

Dlnám¡ca "El

Limón", futbol y

iuego de canicas

Los ñiños socializaron entre
ellos v con los instrudo.€s,
se les preparo para el teatro.
Avance de tfteres y colln.

Martes

25108/15

Charla de
salud y
preparac¡ón

de tfteres,
teatro Y

realización de
un
portalápices,

Dinám¡ca

"Pen¡tenclas",
"Un Barquito",
f¡¡tbol, ju€go de
sogas y ulas.

que nunca

hagan a los
demás lo que

no quieren qle
fe hagan a

ellos, se realizó
un porra

lápices.

Miércoles

26l}el15

Charla de
€ducac¡ón
sexual a cargo
del Dr. Jorge

Chicalza y
preparación

de títeres,
teatro Y
reali¿ación de
un coiln en
forma de
nue50.

Dinámica
"Mensaie Mal

logrado", tutbol,
canicas y sogas

con los tres
grupos de n¡ños.

Se aprendió a

escuchar bi€n

antes oe
ditundh un
chisme.
Real¡zamos un
avance del
cojln en forma
de hueso,
realización de

los tfteres.

Jueves

27loell5

Charla para

¡dentif¡car la

v¡sión de los

n¡ños,

conclus¡ón del
Íabaio del

coiín,
realización de
un florem y
p¡ntar dibujos
a los niños de
4 a 6 añog.

Dinámica
Risa', futbol,
ulas, y sogas,

Él respeto ertre todos, se

rellenó el Dlumón en los

cojinet se real¡zó un florero
con botella desechable y

fomix de muchos colores.
PreDaración del teatro,
títeres y colorear dibujos.

V¡e¡nes

zsloslts

Term¡nac¡ón
del florero,
r€alizamos
carteras y

SOrfirs
proced¡mos a

la exposkión
de trabaios y
clausura

Dlnám¡ca "Pap¡
Pap¡pa", juego

de sogas, ulas y
más d¡námicas.

Los niños/as motlvados Po.
las manualidades y
entregadas, presentación de

la obra de teatro.

l.



CONKIIISIOÑES:

En este camBamento vivimos experiencias nuevas y compartimos

momentos muy valiosos con cada uno de los niños.

Los instructores compart¡mos dinámicas con los integrantes para tratar
temas que nos dejen una buena moraleja, ya que el juego es una estrategia

para desarrollar sus actitudes y fortalecer sus conocim¡entos.

Se fortaleció el conoc¡m¡ento do todos los niños con chadas educativas

como salud, educación sexual Y más.

RECOMETTDACIOÍIES:

Incentivar a niños y niñas asistir todos los días al campamento para poder

llevar un control eficaz en asistencia, desarrollo de sus habilidades y

destrezas,

Disponer de más tiempo para realizar los campamentos vacacionales, por lo

menos 15 días para realizar más trabajos y más actividades que les puedan

gustar a los niños.



L¡sta de Niños y niñas de la Parroquia san Rafael grupo N.-1, edad de 4 a 6
años,

No. Nombre y apellido
1 Maryuri Paspuel

¿ Neil Villaruel
5 Noé Guzmán

4 Liz Roias

5 Keyla Ramírez

6 lsamar Villaruel

Jostin Rosero

8 Damián Arévalo

9 Mateo Zambrano
10 Darwin Yandun

11 Sarah i

L2 Matías Carapaz

Keyla GarcÍa

T4 Antoni Villaruel

Lista de Niños y niñas de la Parroquia San Rafael grupo N.- 2, edad de 7 a 9
años.

N.- Nombre y Apellido
1 Noelia Guerrero

Valentina Páez

J Micaela Carapaz

4 Stalin Chamorro
5 Jefferson Terán

6 lsaac Guzmán

Anthonv Guzmán

8 Said Gaón

9 Cristian Ulcuango
'tñ Belén Paspuel

11 Denis Gualpaz
11 lveth Burbano

1J Mateo Burbano

74 Ariel Aldas
1q Henry Villaruel
l-o Joselo Sánchez

Mateo Jácome

18 José Fuelpaz

19 Steven Cuasquer

20 Héctor Chamorro

z1 Erick Guerrero
Leslie Zambrano



Lista de t{lños y niñas de la Parroqu¡a san Rafael grupo N.- 3, edad de 10 a

x2 años.

N.- Nombre y Apellido
1 Geovana Aldas

2 Herman Armas

3 Bladi Arévalo
4 c¡nt¡a Cabezas

5 Marisol Cabezas

6 Yuli Cuaical

7 Mart¡n Chamorro

8 lsaac Chamorro
9 Ailyn Chamorro
10 Domenica Erazo

Lr Alejandra Fuelpaz

L2 Nayeli Guzmán

13 Luis Guzmán

14 Jimmv Guerrero
l'J Juan Guerrero
16 Anael Obando

77 Fernanda Robles

18 Itzel Robles

19 Lenin Terán

20 Linderman Villaruel

21 Damaris Yugcha

22 Leidi Zambrano

23 Fernanda Zambrano



ANEXOS

/

Foto 1, Grupo 1 coloreando'

roto 2. Grupo 2 realizando el porta lápices'
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Foto 4. Dinámica con todo el grupo. I
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Foto 5. Charlas de salud.

Foto 6. Charla de salud.
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Foto 13. Terminación del cojín.
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Foto 15. Realización de carteras y gorras.
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Foto
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10. Charla de educación sexual por parte del Dr' Jorge Chicaiza'
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Foto 12. Realización del cojín.
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Foto 7. Participación de los niños en la charla'

Foto 8. Dinámica con todo el grupo.
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Foto 17. Clausura.

Seguros de contar con su aprobación, anticipo mis sinceros agradec¡mientos'

Firmas de instructores.

Foto 16. Exposición de manualidades'


