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Martes, 30 de junio

Miércoles, 1 de julio

Verano activo 1ª semana

Hoy es el primer día, nos han dado unas cartulinas para
un concurso de dibujo, teníamos que hacer algo relacionado
con la naturaleza.
Después hemos jugado a muchas cosas:al esconderite,al
esconderite inglés,con el camión de bomberos,con el juego de
los pingüinos...también al pañuelo pero con animales,
Rebeca decía un signo: ¡conejo! y salían los niños que tenían
el medallón de cartulina con el conejo.

Hoy hemos ido a La Isla, a un parque con columpios y había mas
niños jugando, el camino se nos ha hecho un poco largo, pero
nos lo hemos pasado bien. Cuando hemos llegado a ARANSBUR
hemos jugado al UNO con cartas grandísimas.

Jueves, 2 de julio

Hoy hemos hecho unas mariquitas con material de reciclaje
(rollos de papel de cocina) que se unían con una cuerda para
hacer una comba... nos ha quedado chulísima y nos ha servido
para aprender a saltar. Luego hemos estado jugando en los
columpios y hemos jugado al juego del pañuelo con frutas, asi
hemos aprendido algunos signos.

Viernes, 3 de julio

Como hoy es viernes, toca excursión
y para no perdernos, todos
llevábamos una camiseta roja y una
pegatina con nuestro nombre y el

n de móvil de ARANSBUR.
Aprovechando las fiestas de San Pedro
y San Pablo, hemos ido a ver a los
Gigantones y Gigantillos desfilar por
el centro de Burgos. Nos han dejado
ver el Gigantón Negro por dentro,
nos han contado cuanto pesan ...
una pasada! Hay que desayunar bien
para poder llevarlo! Y nos hemos
metido dentro. Luego hemos ido a
ver a un mago, que era muy
gracioso y hacía trucos muy buenos.

º
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ARANSBUR, consciente de las necesidades de las familias en la temporada estival
cuando padres y madres trabajan pero sus hijos e hijas no tienen “cole”, decidió
poner en marcha VERANO ACTIVO durante las mañanas del mes de julio del año 2009.

El programa VERANO ACTIVO de ARANSBUR pretendía alcanzar dos objetivos:
Conciliar la vida familiar y laboral de las familias de la asociación.
Propiciar espacios de aprendizaje no formal a través de actividades de ocio y
tiempo libre.

VERANO ACTIVO alternaba las sesiones de logopedia necesarias para los niños con
deficiencia auditiva, con talleres y salidas para descubrir nuestra ciudad y su rico
patrimonio artístico y cultural. Al mismo tiempo que hemos acercado a la ciudad las
demandas de nuestros niños y niñas sordos. Hemos visitado los espacios
emblemáticos de Burgos: monumentos, tren turístico, exposiciones (Dalí, 20 años
después, en la Casa del Cordón), así como algunos espacios lúdicos y recreativos de
nuestra ciudad : parques de ocio (Saltimbad-kids, Feria de Artesanía COARTE, Festival
Internacional de Folclore Ciudad de Burgos, Oficina de Turismo...), parques naturales
(Espolón, Paseo de los Cubos, Isla...) y excursiones, como la excursión a Ampudia de la
Federación de Asociaciones de Padres y Amigos de los Sordos de Castilla y León,
junto con las asociaciones de Salamanca y Valladolid.

Verano Activo ha reunido a 45 personas, voluntarios, profesionales y niños (35), niños
sordos, hermanos y amigos que han participado, aprendido y disfrutado de un verano
diferente.

La alta participación y el alto grado de satisfacción por parte de todos los implicados,
nos animan a seguir apostando por iniciativas como ésta.

Con esta revista, intentamos reflejar las experiencias vividas, vuestros hijo/as os
contarán los detalles y anécdotas de este tan especial campamento urbano.
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¡GRACIAS A TODOS!

¿QUÉ ES VERANO ACTIVO?



Verano Activo 200905

Lunes, 13 de julio

Martes, 14 de julio

Hemos hecho una manualidad para hacer un gallo y un pollo,
lo hicimos con tubos de cartulina y después lo pintamos con
tempera. Cada uno elegimos los colores que quisimos y quedaron
muy diferentes. Aquí tenéis las instrucciones por si lo queréis
repetir en casa.

Me ha gustado mucho la manualidad de hoy. Hemos hecho un
bote para lápices, y lo hicimos con cartulina. Tenía forma de
jirafa. También jugamos al dominó de los animales para
aprendernos bien los signos. José Luis nos ha dicho que tenía una
sorpresa en el jardín y hemos salido corriendo a ver qué era...
UNA SUPERPISCINA!!! Mañana a traer el bañador.

Verano activo 3ª semana

Miércoles, 15 de julio

Hoy es el cumpleaños de David y hemos hecho una tarta con chocolate,
galletas y natillas .... ¡deliciosa!Y después nos la comimos entera y también los
pastelitos que nos trajo Pili (la mamá de David). Para refrescarnos, nos dimos
un buen chapuzón en la piscina... ¡Brrr, estaba un poco fría!

Jueves, 16 de julio

Hoy, en el taller creamos un elefante y una jirafa con cartulina y
después nos metimos a la piscina. A Toñi se le ha caído todo el zumo
y nos hemos reído mucho y después nos hemos metido en la piscina,
Alba y Sandra ya saben nadar solas... bueno, con manguitos.

Viernes, 17 de julio

Hoy es viernes y toca excursión. Hemos ido al
Espolón, pero antes hemos hecho un juego de
pistas, desde la Resi hasta el Espolón por el Paseo
de los Cubos, había que estar atentos a las flechas
y los ojos pintados en las aceras que nos
marcaban donde estaban las pruebas: hacer el
nombre en dactilológico, buscar bichos,
adivinanzas... Después de almorzar en la Plaza
Mayor, esperando ver salir al Alcalde del
Ayuntamiento, los mayores participaron en un
taller de barro en la Feria de Artesanía COARTE
en el Espolón y los pequeños, con motivo del
Festival Internacional de Folclore Ciudad de
Burgos ¡hala! a bailar con el grupo de danzas de
Nueva Zelanda con taparrabos y todo, les
enseñaron un baile típico que representaba
cómo se cogen los cocos, se parten y se comen ....
¡delicioooso! Luego fuimos a la Sala Polisón del
Teatro Principal a escucharles cantar, a Marisol le
daba mucho miedo porque justo a nuestro lado,
un chico del grupo hacía girar una onda a toda
velocidad.
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Lunes, 6 de julio

Martes, 7 de julio

Hoy hemos hecho un dibujo para una camiseta, nos ha quedado muy
bien.
Después, hemos pintado unos murales para adornar las paredes de
ARANSBUR, nos hemos pintado hasta las camisetas!!! Verás papá y mamá
cuando nos vean! A media mañana hemos tenido nuestro
avituallamiento diario: zumo, galletas, quesitos, leche... mmmmm, es que
necesitamos reponer fuerzas!!! También hemos jugado en la calle con los
columpios y después al UNO, que nos encanta!.

“ ”

Hoy hemos jugado a un juego muy divertido La Bruja Come-colores ; por
signos nos dicen un color y tenemos que ir corriendo al aro de ese color, el
que se queda fuera está eliminado y se lo come la bruja. También hemos
estado jugando a campos quemados. Luego nos hemos dividido en dos
rupos;grandes y pequeños: los pequeños han pintado una tortuga y los
grandes hemos hecho un móvil con cosas del mar para colgar en la pared.

" "

Verano activo 2ª semana

Miércoles, 8 de julio

Hoy hemos hecho una tarjeta que cuando la abrías salía un pollito.
También a la bruja come-colores, repasando los signos que aprendimos
ayer. Hemos tenido una sorpresa: la mamá de Luis Ángel (M Angeles),
nos ha preparado un bizcocho riquísimo, no queremos galletas ni
quesitos... SÓLO BIZCOCHO!!!
Después hemos jugado al pañuelo y cada uno éramos una fruta.

ª

Jueves, 9 de julio

Hoy estuvimos jugando al Dominó gigante para aprendernos el signo de los
animales y también jugamos a los contrarios, aprendiendo sus signos:
alto bajo, gordo delgado... Me lo pasé muy bien./ /

Viernes, 10 de julio

Hoy salimos de ARANSBUR para ir a
Saltimban kids, un super parque
lleno de bolas, toboganes y juegos...
hasta Charo se tiraba por los
toboganes... ¡nos hacía una gracia!
Todos nos tuvimos que poner
calcetines, menos mal que las monis
fueron previsoras y llevaron una
mochila llena de calcetines para los
que no los llevábamos. A David le
daba un poco miedo el túnel de la
bruja, pero se le pasó pronto, y
disfrutamos mucho. Al salir, no nos
queríamos ir, y el señor nos dio un
chupa-chups a cada uno.

“ ”
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Lunes, 20 de julio

Martes, 21 de julio

Hicimos una marioneta móvil en la que salían
muchos animales y estábamos tan entretenidos
que se nos olvidó almorzar, entonces Desirée dijo:
Quiero zumo, y Egle nos lo trajo con las galletas

de agujero que estaban tan buenas y todos
queríamos repetir.

“ ”

La manualidad de hoy era con papel maché (periódico
y agua con pegamento). vamos a hacer una hucha con
globos y papel mache. Hoy hemos hecho la primera
parte que es la de cubrir todo el globo con papel de
periódico. Después, nos lo hemos pasado muy bien en la
piscina. Ascen salió a echarnos crema y Alba la mojó
entera. Egle y Toñi se metieron en la piscina... ya no
está tan fría!

Verano activo 4ª semana

Adivinanzas

Miércoles, 22 de julio

Hoy como no hacía mucho calor hemos puesto una peli
de dibujos y justo en lo más emocionante... pumba! se fue
la luz, entonces, hemos salido a la calle a jugar.

“ ”

Jueves, 23 de julio

En manualidades, hemos hecho una caja pato , de
diferentes tamaños para guardar secretos. Hemos salido
al parque del barrio a jugar en los columpios. Julio
Lucio nos llevaba en el motocarro dando vueltas
alrededor de la resi... qué divertido!

“ ”

Me llegan las cartas

y no sé leer

y, aunque me las trago,

no mancho el papel.

Zapatos de goma,

ojos de cristal,

con una manguera

lo alimentarás,

dentro del garaje

lo sueles guardar.

Alta y delgada,

cabeza brillante,

ilumina de noche

a los caminantes.

Con sólo tres colores

ordeno a cada uno.

Si todos me respetan

no habrá accidente alguno.

Elsemaforo

Elcoche

Lafarola

Elbuzón

Verano Activo 200909

Viernes, 24 de julio

Verano activo 4ª semana
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Lunes, 27 de julio

Martes, 28 de julio

En una cartulina dibujamos un pez y en el
otro lado una pecera y pusimos dos gomas a
los lado y parecía que ¡el pez estaba dentro!
¡Parecía magia!

Hemos estado en el laberinto pintando
unos murales con nuestras manos... nos
hemos puesto!!! Pero nos han quedado
chulísimos... ¡somos unos artistas!

Miércoles, 29 de julio

Hoy hemos hecho unas muñecas con lana y nos
hemos comido un helado porque era el cumple de
Marisol ... menuda cara nos hemos puesto... pero bah!
Luego nos hemos lavado en la piscina!!!

Jueves, 30 de julio

Como mañana nos vamos de excursión
y va a hacer mucho sol, hemos hecho
unas gafas de sol con las que todo lo
vemos de color verde ¡las monitoras
parecen marcianas!

Verano activo 5ª semana

Excursión a AmpudiaExcursión a AmpudiaExcursión a Ampudia
Verano Activo 200911

Empezamos la jornada en la nueva estación de Burgos
Rosa de Lima, algunos papás nos decían adiós y el tren
iniciaba su recorrido hasta Palencia. Los 25 estabamos
emocionados. Ya desde el principio comenzaron las
aventuras, pues en el mismo vagón viajaba un grupo
de bailarines profesionales que habían participado en
una muestra de baile en Burgos. Con una pequeña
ayuda de traducción (eran ingleses), nos enteramos
que viajaban a Valladolid para coger el avión de
regreso a Londres. Eran muy diferentes pero todos
muy simpáticos, hasta nos hicimos una foto con ellos!

En Palencia nos recogieron nuestros amigos de
Salamanca y Valladolid que llegaban en bus, y de
camino a Valoria del Alcor, todos ibamos ya charlando
emocionados, como si nos conocieramos de toda la vida.

En la Huerta de Valoria, cada uno dijo su nombre, su
signo y de donde veníamos. Degustamos miel, piñones
y almendras, dimos de comer a los animales,
montamos a caballo, aprendimos cosas sobre los aperos
de regadío y de labranza antiguos, hicimos girar la
noria para sacar agua, descubrimos el apasionante
mundo de las abejas y hasta nos pusimos el traje de

astronauta para visitar el panal.

Después nos fuimos a las piscinas de Ampudia ¡qué
vistas tan bonitas y qué rica estaba el agua!, allí nos
dieron de comer... y de postre helado! Algunos llegaron
hasta el castillo que tenía un montón de cosas antiguas
y muy a nuestro pesar, llegó la hora de despedirse. En
el camino de vuelta a Palencia todos hacíamos planes
para volver a vernos en el encuentro de jóvenes en
septiembre (los más mayores) o en el de familias en
octubre, así que no nos dijimos un adiós sino un hasta
pronto.

De vuelta en el tren, tuvimos oportunidad de visitar la

locomotora , o sea, donde está el maquinista, que es el
conductor del tren, nos enseñó para qué servían los
muchos botones que manejaba y nos dejó tocar la
bocina... fue muy emocionante.

A la llegada a la estación nuestros padres nos
esperaban con los brazos abiertos y los monitores nos
despedían con una mezcla de cansancio, alivio y
alegría, satisfechos de que este segundo encuentro
regional de niños sordos saliera perfecto. Ahora
disfrutaremos del resto de verano, mientras hablamos
por el messenger con nuestros amigos y hacemos
planes para la próxima excursión... en septiembre!

“ ”

“ ”

EXCURSIÓN A LA HUERTA DE VALORIA y AMPUDIA

Verano activo 5ª semana
Viernes, 31 de julio



¡¡Hasta el verano que viene!!


