Verano Activo 2013

¡PERO QUÉ ARTE TENEMOS!

Introducción REVISTA
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”, inició el programa VERANO ACTIVO en el 2009, siendo este ya
el 5º año consecutivo que conseguimos sacar adelante esta actividad.
VERANO ACTIVO pretende 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 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.
La primera semana de julio, Burgos celebró sus fiestas patronales, y por eso, disfrutamos del teatro de calle
de Gigantones y Cia. y del Parque de Mero, y por la tarde, lunes y martes, participamos en el Parque de la
Convivencia (Parque San Agustín) con talleres, cuenta-cuentos y juegos.

1ª semana “Arte y cultura tradicional de Burgos”
Lunes, 1 de julio
Empezamos nuestro Verano Activo 2013, nos conocemos,
aprendemos el dactilológico para decir nuestro nombre con las
manos y damos las bienvenida a Silvia y Rebeca, las monitoras
en prácticas que nos acompañarán este verano. Con motivo de
las fiestas patronales de nuestra ciudad, San Pedro y San Pablo, nos vamos a la Plaza de la Libertad para ver teatro de calle,
a cargo del grupo “Gigantones y Cia.” Al finalizar, aprovechamos
los juegos de calle que se organizan en el Espolón... y regreso
andando a ARANSBUR!

Martes, 2 de julio
Esta mañana la dedicamos a aprender cosas sobre un personaje burgalés muy importante: el Cid Campeador,
su mujer Jimena, su espada Tizona y su caballo Babieca, personajes que pintamos para nuestro cuaderno personal, y es que, el teatro de esta mañana se titula “El Cid, caballero galáctico”. Ha sido muy divertido ver al Cid
cantando “cabalgando voy...”.

Miércoles, 3 de julio
La obra de esta mañana nos presenta “la ofrenda floral” a Santa María, pintamos flores y aprendemos signos
relacionados.

Jueves, 4 de julio
Esta mañana hemos pintado a los Gigantillos y Gigantones. También hemos ensayado el Himno a Burgos, porque
el sábado lo tenemos que cantar delante de las autoridades y todos los burgaleses... ¡qué nervios!

Viernes, 5 de julio
Para terminar nuestra semana de fiestas, nos lo vamos a pasar genial... ¿dónde? Tenemos que descubrirlo, porque las letras que nos dan están todas desordenadas... al final, conseguimos juntarlas para formar los personajes
del... ¡PARQUE DE MERO!, hinchables, disfraces, pesca y ¡la Cigarra Macarra que nos acompaña!

El tema de este verano activo ha sido: ¡PERO QUÉ ARTE TENEMOS! Y los niños, cada nueva semana, nos
lo han ido demostrando: pintura, escultura, arquitectura, teatro, música y danza, literatura y cómics. Este año
hemos participado en el Festival Internacional de Folclore, bailando con el grupo de Senegal, hemos visitado el
Museo de la Evolución Humana, Centro de Arte Contemporáneo (CAB), El Museo del Libro, la Biblioteca Miguel
de Cervantes, los establecimientos del barrio San Pedro y los estudios de televisión de Canal 8, participando en
el programa Burgos es así 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.
Tras la buena experiencia del año pasado, este año programamos un minicampamento de 2 noches en ARANSBUR, e invitamos a nuestros amigos de ASPAS Valladolid, con 25 niños que, sin duda, repetirán al próximo año.
VERANO ACTIVO ha reunido en torno a 80 personas, entre niños, monitores y voluntarios que han trabajado
con todo el cariño para que 50 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.
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Por cierto, el himno nos salió bien porque el Alcalde de Burgos nos felicitó ¡Qué importante somos!
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2ª semana “Los cómics”

3ª semana “Caricaturas, arte floral y danzas del mundo”

Lunes,8 de julio

Lunes, 15 de julio

Empezamos semana y ... como hay nuevos niños, toca presentarnos. Ya nos sabemos todos el dactilológico porque hemos pintado
las letras y las hemos colocado en la pared... nos ha quedado chulísimo. Y después de tanto trabajar... nuestro merecido premio...
¡¡¡por fin estrenamos la piscina!!!

Empezamos nueva quincena y nuevas “monis”. Damos la bienvenida a Alba y a Erika, y a un
montón de amigos nuevos que se reincorporan, así que, nos presentamos todos de nuevo,
con nuestro signo, y con la ayuda de un gran rollo de papel que ha formado una gran tela de
araña. Santi nos ha sorprendido con un Capitán Trueno a tamaño real para hacernos fotos.
También nos ha enseñado cómo hacer caricaturas... nos hemos reído mucho con la de José
Luis, Ascen y Rebeca. Después nos ha dibujado un mural de la casa en el que nos iremos
pintando todos.

Martes, 9 de julio
Hoy hemos aprendido los colores en lengua de signos y hemos jugado
a cambiar de sitio según la ropa que llevábamos, para comprobar si lo
hemos aprendido bien... ha salido la bruja come-colores antes de ir a la
piscina... y si no te lo sabes... no hay chapuzón!

Miércoles, 10 de julio
Santi nos ha preparado una clase de cómics. Primero hemos aprendido
qué es eso de los cómics, y quiénes son los personajes españoles más
importantes: Mortadelo y Filemón, Zipi y Zape, Superlópez, Capitán Trueno,
Rompetechos, Carpanta... También nos ha demostrado cómo se dibuja para
que parezca enfadado, contento o triste y nos ha enseñado lo que es un “bocadillo” y las distintas formas de representar si el personaje está pensando,
gritando o soñando. ¡Ha sido muy divertido!... para terminar la mañana...
cremita, chapuzón, ducha para quitar el cloro... y cremita hidratante... ¡y es
que estas monitoras nos cuidan de bien!

Martes, 16 de julio
Hoy han venido un montón de chicos jardineros que nos han dividido en 4 grupos: los árboles, las flores, los tomates y las cerezas.
Cada grupo ha decorado una jardinera con hojas imprimadas y dibujos. Ya en el jardín, hemos sembrado flores en cada jardinera y las
hemos colocado detrás de los bancos de piedra para que adornen
nuestro jardín. Después, cada uno ha hecho un cespín decorándolo
con ojos, labios, bigotes, etc. Ahora... a regarle cada día... ¡hasta que le salga el pelo!

Miércoles, 17 de julio
¡Ya llegan las manualidades! ¡Viva Toñi! Con una botella, pintura de dedos, corcho,
goma eva y mucha paciencia, hemos construido nuestro cerdito-hucha ¡qué mono! Y
es que... el ahorrar... ¡también es un arte! Después de almorzar, Rebeca sacó el paracaídas... guay!!! Es genial cuando nos metemos todos debajo y corremos a cambiar
de sitio... o cuando hacemos nuestro iglú. Para terminar la mañana... remojón en la
piscina... ¡que ayer la echamos de menos!

Jueves, 18 de julio
Jueves, 11 de julio
Hemos preparado un mural gigante con todo lo que aprendimos
ayer sobre los cómics, nos ha quedado genial, y es que Santi...
¡es todo un artista! Y como sigue haciendo buenísimo, no desaprovechamos ni un día... ¡a la piscina! Eso sí, como todos los
días, después de almorzar (pan con nocilla, zumo, fruta, leche
con chocolate, galletas...) y jugar en los columpios... y echar
nuestro partidillo de fútbol!

Viernes, 12 de julio
¡Salida! Hemos salido de ARANSBUR con una hoja que teníamos que completar siguiendo unas pistas (los ojos
pintados en el suelo)... que nos han llevado primero hasta la Biblioteca Miguel de Cervantes donde Jota nos ha
explicado cómo se ordenan los libros allí y cómo llevártelos prestados a casa, siguiendo por los Cubos, la Plaza
Mayor,... hasta el Museo del Libro donde se guardan un montón de libros antiguos, Javier nos lo ha enseñado
de arriba abajo y después hemos hecho nuestro particular libro de horas, ya sabéis, el libro para chulear... ¡con
piedras preciosas y todo! Hemos vuelto en el bus y no hemos parado de hablar de lo bien que lo hemos pasado.
Ah! Que sepáis que el Louvre es el Museo del abuelo de Gadea, París.
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Un poco de actividad para empezar la mañana... Rebeca y Silvia
nos preparan una GYMKHANA DE OBSTÁCULOS: andar a la pata
coja por los aros, voltereta en la colchoneta, saltar con la bola-loca,
andar sobre zancos, tirar los bolos y carrera hasta la meta. Después,
ya tranquilos, hemos aprendido los 5 continentes: Europa, América,
Asia, África y Oceanía, sus signos y los hemos situado en el mapa.
Para ir preparando nuestra salida de mañana, hemos decorado una
máscara africana... y ¡como no... piscina!

Viernes, 19 de julio
¡SALIDA! Para descubrir lo que vamos a hacer este viernes y equipados todos con nuestra camiseta roja, mochila y pegatina con nuestro nombre, hemos seguido las pistas que Erika había preparado y Rebeca nos había
escondido: la bola del mundo, el continente africano, animales exóticos, una bandera... hasta los 4 reyes en el
Paseo del Espolón, allí hemos descubierto 7 letras que ordenadas han formado la palabra: SENEGAL. Marisol
nos ha enseñado algunas palabras en francés y es que... hemos bailado con el grupo de Senegal en el Festival
Internacional de Folclore... ¡qué pasada! ¡qué fuerza y colorido! J’aime Senegal!
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4ª semana “Pintura, escultura y arquitectura”

Adivina quién es...

Lunes, 22 de julio
Empezamos semana y damos la bienvenida a los nuevos repasando todos nuestros nombres. Santi nos ha
preparado una presentación sobre la pintura a lo largo del tiempo, desde la Prehistoria, pasando por los
egipcios, los romanos, la edad moderna hasta el Arte
Contemporáneo. Después teníamos que asociar en una
ficha, cada pintura con su imagen representativa. Y otra
cosa... ¡sorpresa!... ¡nuestros cespines ya tienen pelo!!!

Martes, 23 de julio
Hemos aprendido los días de la semana cantando la canción de los payasos, al tiempo
que hemos aprendido sus signos. También hemos estimulado la creatividad y compañerismo con el juego de las estatuas: cuando Marta decía “pintura” había que pintar
al compañero, si decía “escultura” había que modelarlo y si decía “arquitectura” había
que construir un edificio con nuestros cuerpos... cada cuál más original y divertido!
Después, divididos en 3 grupos hemos pintado un mural, cada uno en un estilo, los más peques, el rupestre, los
mediamos, el egipcio, y los mayores, el contemporáneo y abstracto. Mientras nuestro cuerpo absorbe la crema del
sol, y con cartulina, un plato de plástico, pintura y goma eva, hemos hecho unas divertidas ranas. ¡y todavía nos
da tiempo a disfrutar de la piscina! ¡Estas “monis” sí que saben organizar la mañana!

Miércoles, 24 de julio
Con una huevera y cartulina, nos hemos hecho unas tortugas superchulas,
algunas se han convertido hasta en tortugas ninja con espadas y haciendo
llaves de kárate y todo. Con una cola de papel de periódico atada al “pompis”
hemos jugado a ... ¿quién le quita la cola al burro?... hay que ver qué burros
somos!!! Antes de ir a la piscina, pintamos nuestro mural de 13 rue Maria Cristina, en el que nos vamos pintando todos...
¡vaya caras!

Jueves, 25 de julio
Hoy ha venido Noelia, la hija de Trini, y nos ha enseñado cosas sobre las
danzas burgalesas: el baile de los Gigantillos, los Tetines, etc. Aprendimos
4 bailes regionales y a tocar las castañuelas. Para ver la vida color de rosa,
nos hemos hecho unas gafas “super-fashion”... pero la que tiene ojos con
rayos X es Rebeca París, “la vigilanta de la playa... digo, de la piscina” que,
sin caseta de socorrista, se mantiene a pie de piscina evitando cualquier
problema.

Viernes, 26 de julio
Hemos hecho un juego de pistas por el barrio, la primera era el sitio donde comen los coches, pasando por el lugar donde esquilan a las personas, donde compramos los sellos, etc. En
cada sitio nos daban una cartulina con un símbolo hasta llegar al Paseo
de la Isla y su castillo, en el que estaban
escondidas las claves para descifrar las
palabras secretas: VERANO ACTIVO.
Después de almorzar y jugar, volvemos
a la Resi para disfrutar de nuestra fiesta
en la piscina... ¡gracias Blanca, la empanada estaba riquísima!
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a todos los profesionales de los centros visitados que han compartido su tiempo con
Gracias
nosotros: Jota, Javier, Estela, Gerardo.. estáis en los corazoncitos de muchos niños. Gracias a Noelia, por
enseñarnos a bailar nuestras danzas regionales y gracias a Santi, por despertar nuestro asombro y nuestras
risas con sus dibujos y caricaturas... ¡qué grande eres! Gracias a los voluntarios que nos ayudaron a montar
tiendas, cocinar o comprar: Arancha, Ascen, Muñoz, Dani y Juan Luis. A José Luis y Julio, que se encargan
de tener la “pisci” a punto. A las “monis” en prácticas: Rebeca, Silvia y Alba, y las voluntarias: Erika, nuestra
fotógrafa oficial, y Marta Puente, por su ilusión y cariño. Gracias a José Ignacio, que se encarga de crear esta
revista que ahora podemos leer. Y gracias a las familias... por tener unos chicos y chicas... tan majos, y confiar
en estas “cabezas locas”: Toñi, Rebeca, Charo, Marta y Marisol.
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MINICAMPAMENTO
29, 30 y 31 de julio
Esta mañana llegamos más cargados que de costumbre, traemos mochila, saco, esterilla y es que... ¡empieza
el MINICAMPAMENTO!
Este año acogemos en ARANSBUR a Carlota y Lucía, de Zaragoza
y a 10 niños de Valladolid: Ángel, Miguel, Alejandro, Marco, África,
Raquel, Pablo, Diego, Silvia y Nicolás, con sus 2 monitoras: Susana
y Erika. Marisol y José Ignacio se encargan de ir a recogerlos a la
estación, mientras nosotros pintamos un cartel de bienvenida. Las
presentaciones se alargan porque somos muuuuchos, pero la escoba hace que estemos atentos a nuestro nombre para evitar que
se caiga.
Para ir conociéndonos, hacemos juegos en el jardín, una
gymkana de pruebas y el paracaídas... qué guay! Tras la comida, las “monis” nos distribuyen por grupos y hacemos un mural: Capitán Bíceps, Pitigüinis, Musculitos y Amigos. Además de
conocernos mejor y crear identidad de grupo, nos sirven para
hacer turnos para poner la mesa o recoger. Cuando acabamos,
le damos una sorpresa a Marisol, que es su cumpleaños, y nos
comemos un helado a su salud, tan ricamente en el jardín. Después, por grupos, vamos montando las tiendas de campaña,
gracias a la ayuda de Julio, Muñoz, Daniel y Juan Luis, y hacemos bizcocho y palmeritas con Rebeca en la cocina. También
hacemos una gymkhana por equipos con distintas pruebas, la
más difícil pasar el huevo con la cuchara!

ha “cagao” en el bote de colacao”, llegamos hasta nuestra
zona de avituallamiento: el castillo, donde nos esperaban
unos suculentos “bocatas” de lomo... mmmmm, lo que es tener hambre!!! Después de jugar un rato en los columpios y la
arena, nos bajamos, disfrutando de las vistas de la ciudad en
el Mirador y nuestra hermosa catedral, hasta el CAB. Como
estaba cerrado, estuvimos jugando con Marta Puente a SOL,
TIERRA y LUNA, Alba fue la campeona. Ya en el CAB, Estela
nos explicó un montón de cosas sobre las obras que veíamos
para acabar construyendo cada uno nuestra propia calle, con
sus edificios, sus árboles, sus coches... ¡pero qué artistas!
Después de merendar, llegamos a ARANSBUR y ...nos metimos en la piscina... ¡por fin! Tras la cena hicimos velada, con juegos, canciones y bailes, las monis se disfrazaron y formamos una charanga. Con las luces apagadas y las linternas, todo parecía una discoteca para nuestra
fiesta-pijama. Cuando llegó el momento de irse a la cama.. digo, al saco, no teníamos sueño y alguno aún tuvo
que salir de la tienda a plantar macetas! Al final, todos “roques” y ya por la mañana, nos costó más levantarnos.
Era la última mañana y todo el mundo iba de un lado a otro, había tres equipos, recogida de tiendas, piscina y
juego de la Oca. Todos disfrutamos mucho, contentos pero un pelín tristes porque el “minicampa” se acababa.
El último rato lo dedicamos a perseguir a los amigos para que nos dedicaran algo en nuestro cuaderno de campamento, ha sido muy divertido y queremos repetir al año que viene... ¿quizá en Valladolid? Bueno, donde sea
pero ¡que se repita! ¿verdad chicos?

Tras coger fuerzas en la cena, vemos el programa de la tele
en Canal 8 donde Gerardo entrevista a Lidia y Guillermo, para
su famoso programa “Burgos es así”, ¡qué risa, salieron las
caricaturas de todos en la tele! Susana nos canta eso de... Ole
mi pozo... y nos echamos unas risas, pero lo guay es el juego
que nos ha preparado Toñi. Con nuestras linternas tenemos
que buscar a las “monis” por fuera, cuando las encontramos
tenemos que conseguir la prueba, buscar a Marta para que
nos selle... así hasta 8 veces... buf! Algunas monitoras se escondían demasiado bien, y nos hicieron dar miles de vueltas...
tantas que... estuvimos hasta las 2 de la mañana!!! Como decía Raquel... ¡el mejor campamento de mi vida!
Las “monis” tuvieron que montar guardia en las tiendas porque... increíblemente... ¡todavía nos quedaban pilas!
A Rodrigo se le pusieron los ojos “chiviritos” cuando le dijeron que tenía que dormir con las chicas, ¡je... teniáis
que haberle visto! Después de charlar y charlar, y algún que otro berrinche de alguna peque, nos rendimos al
sueño... hasta las 8!!! Hala! Qué madrugadores! Y eso, que
el martes... menudo plan nos tenían preparado. Después del
desayuno y el aseo, salimos de ARANSBUR rumbo a lo desconocido, siguiendo las pistas que nos iban acercando a los
principales monumentos de la ciudad, hasta llegar al Museo
de la Evolución Humana, donde, además de saludar a nuestros antepasados, nos atrevimos a construir nuestra casa en
la selva, el desierto o el fondo del mar, con materiales que
todos tiramos a la basura: envases de yogur, telas y hueveras
se transformaron en paredes, tejados y suelos... ¡menudos
arquitectos! Sin prisa pero sin pausa, y al ritmo de “quién se
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Aprendemos...

... ¡y nos divertimos!

