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Introducción REVISTA
ARANSBUR, Asociación para la Reeducación Auditiva de Burgos, consciente de las necesidades de las familias en la temporada estival cuando padres y madres trabajan pero sus hijos e hijas no tienen “cole”, inició el
programa VERANO ACTIVO en el 2009, siendo éste ya el 4º año consecutivo que conseguimos sacar adelante
esta actividad.
VERANO ACTIVO pretende alcanzar dos objetivos:
n Conciliar la vida familiar y laboral de las familias de la asociación.
n Propiciar espacios de aprendizaje no formal a través de actividades de ocio y tiempo libre.
El tema de este verano activo ha sido: LOS JUEGOS OLÍMPICOS.
Cada semana de julio la hemos dedicado a una temática especial:
1ª semana: Las “Antecessor-olimpiadas”
2ª semana: Los Juegos Clásicos: Grecia
3ª semana: Ciudadanos del mundo
4ª semana: Los Juegos Modernos
Sin olvidar nuestra participación la última semana de junio en las actividades del Paseo de la Convivencia
(Paseo de la Isla), organizado por el Ayuntamiento de Burgos, con talleres y juegos para los niños burgaleses.
VERANO ACTIVO se ha desarrollado durante todo el mes de julio, en horario de 9 a 14 horas. El programa ha
alternado las sesiones de logopedia necesarias para los niños con deficiencia auditiva, con deporte, piscina,
manualidades, juegos, jardinería, y como no, nuestras salidas de los viernes para descubrir nuestra ciudad y su
rico patrimonio artístico y cultural. Este año hemos participado en el Festival Internacional de Folclore, bailando
con el Gran Ballet Argentino, hemos visitado el Museo de la Evolución Humana, el Archivo Municipal, el Centro
de Arte Contemporáneo, el Ayuntamiento de Burgos, el Centro Cívico, la emisora de radio ONDA CERO y los
estudios de televisión de Canal 8, participando en entrevistas en ambos medios, y consiguiendo así uno de
los propósitos del programa que los niños sordos conozcan su ciudad y, a su vez, que la ciudad conozca a los
niños sordos.
Este año y por primera vez, el programa incluyó un minicampamento los días 30 y 31 de julio en el que todos
desarrollamos nuestros propios Juegos Olímpicos y disfrutamos de una noche de acampada en la sede de la
asociación. Toda una experiencia que, sin duda, es el germen de un campamento para el próximo verano.
VERANO ACTIVO ha reunido en torno a 50 personas, entre niños, monitores y voluntarios que han trabajado
con todo el cariño para que 30 niños llenen sus mochilas con aprendizajes, experiencias y sensaciones únicas
e irrepetibles. A todos y todas los que han ayudado para que esto sea así, GRACIAS.

Verano Activo 2012 2

1ª semana “Las Antecessor-Olimpiadas”
Lunes, 2 de julio

Empezamos nuestro Verano Activo 2012, nos conocemos, signamos nuestro nombre y celebramos que ESPAÑA ha sido la campeona de la Eurocopa 2012 con
un súper mural que empieza a adornar las paredes
del comedor. Aprendemos los colores en lengua de
signos con la bruja come-colores. ¡Bienvenidos!
Martes, 3 de julio

Conocemos cosas de la prehistoria y pintamos dibujos de
animales y objetos de esta época... y ¡estrenamos la piscina, yuju! Ah! Se me olvidaba presentar a las monis
nuevas: éstas son Maribel y Ana.
Miércoles, 4 de julio

Seguimos aprendiendo cosas de la prehistoria y la importancia del fuego. Construímos nuestra antorcha olímpica y
con tanto calor, nos remojamos otra vez en la piscina.
Jueves, 5 de julio

Hoy nos hemos enterado de qué es el arte rupestre
y hemos construído nuestra propia caverna con un
mural de un mamut pintado por nosotros y otro con
nuestras manos con técnica de soplado. Para terminar
nos hemos ataviado con nuestro artesanal traje prehistórico y hemos posado para la foto.
Viernes, 6 de julio

Y para terminar nuestra excursión por la prehistoria y estrenar nuestro programa de salidas, nos hemos acercado al
Museo de la Evolución Humana para aprender sobre nuestros
antepasados y visitar la exposición de Playmobil que nos ha
entusiasmado. Además, participamos en un sorteo de juguetes
y ¿sabéis a quién le tocó? ¡a Rodrigo de Pedro! Y cuando recogió
el premio se encontraron con Jesús Calleja, el aventurero del
programa Desafío Extremo, de la Cuatro!
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2ª semana “Los Juegos Clásicos: Grecia”
Lunes, 9 de julio

Hoy nos hemos levantado presumidos y hemos construido
un espejo chulísimo para mirarnos ¡Menos mal que nos
ayudaba Rebeca que nos lo pegaba con mucha paciencia!
Martes, 10 de julio

Esta semana aprendemos cosas sobre el origen de los Juegos
Olímpicos y Grecia. Vemos un vídeo de ’’Erase una vez el
hombre‘‘, situamos Grecia en el mapa y hacemos un mural
del Partenón.
Miércoles, 11 de julio

Hoy toca mitología griega, Santi nos ayuda a
aprender cosas sobre los dioses griegos, Zeus, Atenea, Poseidón... y Hércules. Como hace frío vemos
una peli de Hércules y pintamos dibujos ¿sabéis
que Hércules fue quien empezó los Juegos?
Jueves, 12 de julio

Hemos trabajado mucho escribiendo cosas sobre Grecia y
los dioses, poniendo a cada uno una pegatina, a mí me
gusta Apolo porque es muy guapo. Después de tanto trabajar, un rato de piscina. Marisol ha encontrado un bebé
lagartija que nos saludó y desapareció misteriosamente.
Viernes, 13 de julio

¡Salida! Hemos salido de ARANSBUR
siguiendo unas pistas que nos han
llevado hasta el Palacio de Castilfalé donde está el Archivo Provincial,
allí se guardan un montón de libros antiguos, también hay cuadros y habitaciones muy bonitas,
tan bonitas que hasta se celebran bodas! Después hemos almorzado
admirando nuestra catedral para terminar en el Museo de Arte
Contemporáneo donde hemos visto a la artista que exponía su
obra Eva Lootz y nos hemos hecho una foto con ella, después hemos
hecho un taller de manos-peces. ¡Ah, también nos hemos hecho
nuestras coronas de laurel porque somos unos atletas ganadores!
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3ª semana “Ciudadanos del Mundo”
Lunes, 16 de julio

Empezamos nueva quincena y nuevas ‘‘monis’’. Damos la
bienvenida a Canto y a Miriam, y también a Ángel y Nacor,
así que, nos presentamos todos de nuevo, con nuestro signo
y pintamos nuestro alfabeto dactilológico. También hemos
visto lo grande que es el mundo y aprendido los 5 continentes que hemos pintado con colores en un gran mural.
Martes, 17 de julio

Nos han explicado que hay muchos idiomas y alfabetos, y como
Grecia es muy importante en los Juegos Olímpicos, hemos aprendidos el alfabeto griego y algunas palabras y hemos escrito nuestro nombre en el gran panel griego que ya tenemos. También
hemos aprendido sobre otra cultura, los aztecas y hemos hecho
un medallón con pasta para modelar.
Miércoles, 18 de julio

Cada uno ha hecho un póster de su mundo con fotos y dibujos de países
del mundo. Hoy ha tocado piscina, ummmm, qué rica.
Jueves, 19 de julio

Hoy tocaba salida, teníamos una cita especial con Argentina, pero
antes de eso, hemos hecho un superjuego en el que desde, ARANSBUR a la catedral, teníamos que conseguir pistas, cuando encontrábamos el ojo pintado en las calles, eso significaba que teníamos
que buscar, y resulta que todas las pistas eran letras de colores
que al juntarlas han formado 5 interesantes palabras: Europa,
Asia, América, África y Oceanía. Después hemos tenido que buscar
gente de los 5 continentes que han escrito ’’gracias‘‘ en su idioma
en una cartulina que después pegaremos en nuestro mural del
mundo, algunos escribían al revés y con símbolos muy raros!
Después, Canto nos ha enseñado el Ayuntamiento, Álvaro se ha
sentado en el sillón del alcalde, parecíamos todos concejales. Para
terminar la mañana nos hemos ido a bailar con el Gran Ballet
Argentino, ¡hasta nos hemos atrevido con un tango!
Viernes, 20 de julio

Después de tanta actividad ayer, hoy toca estudio, hemos pegado nombres de países, banderas
y fotos en el gran panel y después también en nuestras tareas. Hoy toca cine y qué mejor
peli que ’’La vuelta al mundo de Willy Fog‘‘. Ha sido una semana muy cultural.
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4ª semana "Los Juegos Modernos"
Lunes, 23 de julio

Hoy hemos terminado nuestro panel del
mundo con más fotos y banderas de países.
En el almuerzo, hemos tenido una después
nos hemos refrescado en la piscina.

Martes, 24 de julio

Han venido unos chicos muy majos que nos han dividido por
grupos, unos eran los plátanos, otros las fresas, otros las acelgas
y otros las zanahorias, y nos han enseñado a reconocer el romero, y nos hemos podido llevar una plantita a casa. Y después de tanto ’’jardinear‘‘... ¡un bañito en la piscina, qué bien!
Miércoles, 25 de julio

Miriam y Canto nos han enseñado a jugar a
la silla ’’ocupa‘‘, carreras con globos en los pies,
y también hemos sido cocineros, con unas
empanadillas de jamón y queso y unas palmeritas de hojaldre que hemos devorado después del chapuzón en la ’’pisci‘‘.
Jueves, 26 de julio

Repetimos con los jardineros y aprendemos a reconocer la lavanda y el tomillo que con mucho
cuidado hemos ido plantando en nuestro jardín....
qué bien huele! Y como no... ¡piscina! ¡este verano sí
la estamos aprovechando bien!
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Viernes, 27 de julio

Salida del viernes, esta vez nos vamos en bus urbano hasta el G-3, donde Alba, Paula, Alejandro y Rodrigo nos enseñan su Centro Cívico. Las chicas de la biblioteca nos cuentan un
cuento muy divertido y nos vamos a almorzar al parque de las piedras para probar la
tirolina. Después, nos vamos casi corriendo al Edificio Promecal donde tenemos una cita
muy importante con Lidia, la locutora de Onda Cero que nos hace una entrevista en la
radio y descubrimos el futuro de Alba, futbolista, Desirée, jardinera y locutora, y Rodrigo, bailador de breakdance!

Aprovechamos este hueco para contaros que también salimos en
la tele, fue el lunes 30 de julio en el programa de Gerardo Mateo
"Burgos es así"...
¡TODAS UNAS ESTRELLAS!

* Podeís seguir las entrevistas en www.aransbur.org
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MINICAMPAMENTO 30 y 31 de julio
Esta mañana llegamos más cargados que de costumbre, traemos mochila, saco, esterilla
y es que... ¡hoy dormiremos en ARANSBUR!.
Después de organizar nuestras cosas, pintamos un mural con nuestro estadio olímpico
y es que los Juegos no se celebran sólo en Londres sino también en ARANSBUR. Coloreamos y aprendemos los nombres de los distintos deportes y salimos todos al jardín
donde Toñi, en nombre de Atenea, invoca a los dioses para que nos envíen el fuego
para nuestra antorcha olímpica. Empezamos el recorrido de nuestra antorcha olímpica con relevos alrededor de la casa, y atravesando los distintos países: Grecia, Italia,
Francia e Inglaterra que hacen el desfile de atletas en la ceremonia inaugural. Como
la piscina olímpica no está ’’terminada‘‘, la primera competición es ’’evitar‘‘ el cubo
de agua que las ’’monis‘‘ nos envían desde el cielo para refrescarnos después de tanto
correr. Tanta actividad da hambre y los macarrones están muy ricos como la sandía
que ha traído Marisol de su pueblo ¡qué fresquita! Ah! Elena también a traído algo.... un
perrito llamado BLAS y que se queda con nosotros en este minicampamento. Después
de comernos un helado empiezan las competiciones, futbolín, lanzamiento de aros
(distancia y puntería) y las competiciones en el agua. Mientras unos se bañan, otros
se acercan a los estudios de Canal 8 donde Gerardo les entrevista para su famoso programa ’’Burgos es así‘‘. Sobre las 8 llegan los voluntarios que nos ayudan a montar las
tiendas de campaña y distribuirlas. Hacemos una gymkana por equipos con distintas
pruebas, la más difícil pasar el huevo con la cuchara! Tras coger fuerzas en la cena,
vemos el programa de la tele en el que Álvaro se convierte en todo un periodista y
qué risa! el presentador tiraba del pelo a Toñi que salía en un cuadrito signando todo
lo que hablaban. Marta estaba muy guapa y les dijo que faltaban los subtítulos. Nos gustó
mucho. Después de hablar con José Luis por el móvil nos fuimos a buscar pistas por
el jardín con nuestras linternas, y las conseguimos todas! Al reunirlas montamos un
puzzle de ARANSBUR. Tras encender nuestro especial fuego de campamento, hablamos,
bailamos, nos reimos y nos convertimos en indios que respetaban el espíritu del fuego: Anikuini-ua-ua-ua.... Ya era hora de irse a la cama pero guardar silencio.... buf!
Algunos tenían pilas para rato pero al final, todos en nuestros sacos nos rendimos al
sueño. Por la mañana no hizo falta despertador porque la tienda de los chicos fue la
más madrugadora. Desayuno, aseo y ya estábamos listos para las nuevas competiciones:
correr, salto de longitud, ciclismo y como no... piscina. Al final, las autoridades entregaron las merecidas medallas a los atletas que rendidos y satisfechos fueron despidiéndose
de este especial VERANO OLÍMPICO. ¡Hasta el año que viene!
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Aprendemos...

... ¡y nos divertimos!

