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DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 
 

COMUNICACIÓN N° 1/16 
MARZO 2016 

PROGRAMA DE EXPERIENCIAS CAMPAMENTILES EN EL AMBIENTE NATURAL  
 

La D.G.CyE de la Provincia de Buenos Aires, a través del Marco General de Política Curricular, 

promueve una propuesta educativa que enfatiza la formación de sujetos críticos, sensibles a 

la crisis del ambiente y activos en la creación de prácticas sustentables. 

 

“La enseñanza de la Educación Física debe propiciar, entre otros aspectos, a la comprensión 

del hacer corporal y motor, tomando en cuenta las diversas formas de comprender el 

mundo que disponen los sujetos de acuerdo a su etapa evolutiva y a los contextos donde 

vive. Comprende un conjunto de saberes referidos a la interacción de los niños y el ambiente 

que posibiliten reconocerlo, disfrutarlo y cuidarlo propiciando un desenvolvimiento con 

mayor seguridad y progresiva autonomía” (Diseño Curricular). 

 

Para ello la Dirección General de Cultura y Educación, desde la Subsecretaría de Educación y 

a través de la Dirección de Educación Física, desarrolla el Programa de Experiencias 
Campamentiles en el Ambiente Natural, promoviendo y priorizando la articulación con 

diferentes Instituciones, Dependencias y/o Programas, tanto del nivel provincial como 

nacional.  

 

El Programa tiene como principal propósito promover el acceso a experiencias en el 

ambiente natural de calidad destinado a la  mayor cantidad de estudiantes de la provincia de 

Buenos Aires, garantizando un espacio físico óptimo, logística adecuada y el desarrollo de 

una propuesta pedagógica en consonancia con el Diseño Curricular.  

 

Ante una demanda creciente de espacios y el aumento de realización de propuestas 

campamentiles, consideramos fundamental este tipo de articulaciones con el objeto de 

generar mayores oportunidades de inclusión con mayor calidad educativa. Se estima que el 

alcance del Programa será para unos 15000 estudiantes de toda la Provincia.  

 

En esta línea se inician las acciones 2016 a través de la siguiente propuesta: 

 

“Proyecto de articulación entre el MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES DE LA NACIÓN, 

a través de la Secretaría de Deportes (Programa Nacional de Campamentos),  y  la 

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN D.G.C Y E de la PROVINCIA de BUENOS AIRES a través de la 

Dirección de Educación Física” 
 

 

 

 



1-MODALIDADES:  
El proyecto contempla dos modalidades: 

A- Campamentos de 2 días y 1 noche. 

B- Jornada Recreativa de 1 día. 

 

Para ambas modalidades las instituciones asistentes deberán contar con una propuesta 

pedagógica propia que será desarrollada por los docentes a cargo del grupo. 

A-MODALIDAD CAMPAMENTO 
Como parte de la propuesta pedagógica el Proyecto incluye: 

- Coordinadores docentes en el predio que asisten al grupo en cuestiones logísticas y de 

organización. 

- Actividad de reconocimiento y apertura de la propuesta. 

- Talleres coordinados por docentes especialistas: Canotaje, Mountain Bike y Orientación. Los 

mismos estarán a disposición del grupo asistente el día y horario que los Coordinadores del 

predio lo definan, sujetos a disponibilidad por cupos y equipamiento. 

El Proyecto contempla los siguientes servicios: 
- Almuerzo, merienda y cena del Primer Día. 

- Desayuno, almuerzo y merienda del Segundo Día. 

Días de realización: 
- Los Campamentos serán realizados únicamente los días martes y miércoles, siendo el ingreso 

por la mañana del martes y el egreso el día miércoles a las 17.00 horas como máximo. 

B-MODALIDAD JORNADA RECREATIVA 
Como parte de la propuesta pedagógica el Proyecto incluye: 

- Coordinadores docentes en el predio que asisten al grupo en cuestiones logísticas y de 

organización. 

El Proyecto contempla los siguientes servicios: 
- Almuerzo y merienda. 

Días de realización: 
- Las Jornadas Recreativas serán realizadas únicamente los días jueves. 

2-FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 
 

- Secretaría de Deportes de la Nación a través del Programa Nacional de Campamentos 

o Garantizar el espacio para el desarrollo de las experiencias campamentiles – 

CENADE, Ezeiza. 

o Brindar el servicio de alimentación correspondiente. 

o Ofrecer talleres para el desarrollo de acciones motrices en el ambiente natural 

- Dirección de Educación Física 

o Articulación del Proyecto. 

o Equipo de coordinación in situ.  
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3-SOLICITUD DE FECHAS 
 

- Deben ser gestionadas  por las Instituciones a través de las/los Inspectores de Educación 

Física del Distrito correspondiente; siendo este el encargado de enviar las solicitudes para la 

adjudicación de cupos, al siguiente correo electrónico: areaprogramas@gmail.com y 

direccion.educacion.fisica@gmail.com 

- Las fecha y cupos  serán confirmadas según disponibilidad del predio. 

 

Ambas modalidades deberán  contemplar todos los requerimientos administrativos 

solicitados para  las salidas educativas escolares (Resol. N° 498/10) 

 

4-CUPOS 

- Para 60 estudiantes como máximo, más los docentes acompañantes según normativa 

vigente. 

- Los cupos podrán ser cubiertos por 1 o más Instituciones, debiendo los Inspectores articular  

y/o distribuir los cupos asignados, con las escuelas involucradas para no superar el máximo 

establecido. 

5-TRASLADOS Y CARPAS 
- Los mismos estarán a cargo de la escuela. 

 

6-COMIENZO y DURACIÓN DEL PROYECTO 
- Comienzo: Martes 5 de Abril 2016. 

- En esta primera etapa del Proyecto se otorgarán fechas hasta el día jueves 14 de julio de 

2016. 

- La segunda y tercera etapa del Proyecto serán informadas oportunamente. 

 

 


