
Verano Activo 2015

¡UN VERANO ASÍ DE NATURAL! 
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Introducción REVISTA
ARANSBUR, consciente de las necesidades de las familias en la temporada estival cuando padres y madres tra-
bajan pero sus hijos e hijas no tienen “cole”, inició el programa VERANO ACTIVO en el 2009, siendo este ya el 
7º 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 (madrugadores 
desde las 8 y remolones hasta las 15). 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, el viernes nos acercamos a 
disfrutar del parque de Mero.

El tema de este verano activo ha sido: ¡UN VERANO ASÍ DE NATURAL! Al tiempo que aprendíamos curio-
sidades de animales, sus nombres en inglés y sus signos, hemos descubierto que las abejas son imprescindibles 
para que haya vida en la tierra, hemos viajado en el tiempo para conocer especies extinguidas, hemos aprendido 
a reciclar para preservar nuestro medio ambiente, descubriendo un sinfín de actividades que podemos hacer con 
tapones y otros residuos, hemos sido hortelanos en el huerto de ARANSBUR y exploradores africanos, y sobre 
todo, amigos de los animales (perros, gatos, tortugas, mariquitas, lobos y cabras). En nuestras salidas, empezamos 
siendo personajes ilustres en la Universidad de Burgos haciendo entrega de los diplomas a los asistentes al curso 
de verano sobre deficiencia auditiva, nos acercamos hasta la biblioteca Miguel de Cervantes, jugamos en el Parral 
con los niños del campamento urbano, también, como cada año, participamos en el Festival Internacional de 
Folclore, bailando con el grupo de Senegal y nuestro palo de lluvia; hemos visitado con Miguel Ángel las exposi-
ciones del MEH, donde descubrimos animales extinguidos y animales fantásticos, recorrimos un bosque de setas 
gigantes en el Aula de Medio Ambiente, y para finalizar, de vuelta a  la UBU, con Nati, corriendo entre los edificios 
del campus para conseguir las pruebas y terminar en el polideportivo, intercambiando juegos con los niños de 
su campamento. Desde aquí nuestro agradecimiento a todos los profesionales de estos increíbles espacios que 
nos ayudaron en este reto. Agradecer a Juana (Ayuntamiento de Burgos) que nos consiguiera materiales y nos 
contagiara su incombustible ánimo para sensibilizar a los niños sobre la importancia del reciclado.

Por cuarto año consecutivo, los últimos días de julio, tuvimos nuestro especial minicampamento de 2 noches en 
ARANSBUR. Montamos 7 tiendas de campaña en el jardín (25 niños!!!) y un montón de jaleo porque el primer 
día fuimos celtas en busca de los 4 elementos y el segundo…. ¡menudos sustos nos dio la monja y sus “amigos”, 
con su historia sobre niños desaparecidos y juguetes que debíamos encontrar por la casa… y de noche. Una 
experiencia “terrorífica” e inolvidable para todos los participantes. 

VERANO ACTIVO ha reunido en torno a 60 personas, entre niños, monitores y voluntarios que han trabajado 
con todo el cariño para que 40 niños llenen sus mochilas con aprendizajes, experiencias y sensaciones únicas e 
irrepetibles. Gracias en especial a Ana y Vero, nuestras “monis” en prácticas, y a todos y todas los que han ayuda-
do para que esto sea así, GRACIAS.

Hemos preparado un cuaderno y lo hemos personaliza-
do. En él vamos a intentar meter todos los aprendizajes 
y experiencias de este verano… no sé si habrá tantas 
páginas!!! Hoy ha venido Conchita y hemos estado apren-
diendo los signos de los animales…. Estrenamos piscina!!! 
Cubre un montón pero tranquilos papis que siempre hay 
alguna monitora dentro!

Miércoles, 1 de julio

1ª semana “Naturaleza con aire de fiesta”

Jueves, 2 de julio

Viernes, 3 de julio

Para estrenar nuestro cuaderno hemos clasificado ani-
males en tres grupos: tierra, mar y aire… y como los 
niños somos medio peces… hemos terminado en la 
piscina!!! (Toñi nos dice que nos van a salir escamas!!!)

Hoy es viernes y nos toca salida. Como estamos de fiesta nos acer-
camos hasta el Parque de Mero, a cantar con Vera y la cigarra Maca-
rra…. ¡Y BLAS también estuvo pescando!!!

Empezamos ya nuestra séptima temporada de VERANO 
ACTIVO. Comenzamos en junio y coincide con nues-
tras FIESTAS DE SAN PEDRO Y SAN PABLO!!! Este año 
tenemos el placer de dar la bienvenida a Vero, que nos 
acompañará como monitora en prácticas. Como este 
año vamos a trabajar el medio ambiente y la naturaleza, 
empezamos haciendo unas cajas de reciclado para meter 
plástico y envases en una, y papel y cartón en otra. Las 
hemos decorado a nuestro gusto.

Martes, 30 de junio
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2ª semana “La abeja, esencial para la vida”

Lunes, 6 de julio

Martes, 7 de julio

Miércoles, 8 de julio

Jueves, 9 de julio

Viernes, 10 de julio

Seguimos con la naturaleza y empezamos a construir nuestro Me-
mory del Verano Activo con un montón de animales… aprende-
mos su signo y su nombre en inglés, porque después, poco a poco, 
vamos a ir haciendo uno pequeño para llevarnos a casa. Jugamos 
para aprendernos los nombres. En la piscina nos dividimos en gru-
pos para poder nadar un poco, traemos nuestros churros de casa, 
manguitos y flotadores.

Esta mañana ha venido Noemí (una moni nueva que va ayudar 
a nuestras chicas que esta semana tienen que clonarse!!!). Hoy 
nos hemos convertido en animales para dividirnos en grupos 
y hacer un juego en el que teníamos que descubrir unas pistas 
y entre todos construir un puzle y averiguar el personaje se-
creto… eran Flip, Willy y Maya. En la piscina descubrimos que 
faltaba una tortuga, la hemos estado buscando pero nada… y 
con este calor…. Pobrecita!!! ¿dónde estará?

Hoy nos ha visitado Lucas, un bebé recién nacido. Hemos acabado 
nuestro Memory Gigante y lo hemos estrenado!!! Qué gusto da 
cuando trabajamos bien! Hoy nos tenían preparada una salida sor-
presa... nos hemos ido hasta la Biblioteca Miguel de Cervantes para 
ver la peli de “la abeja Maya”.

Hoy hemos subido a la pizarra digital para aprender más cosas 
sobre las abejas, y es que son muy importantes! Decía Einstein que 
si las abejas desaparecieran en 4 años la especie humana desapa-
recería de la Tierra también, y eso se debe a la POLINIZACIÓN. 
También hemos aprendido lo que es un apicultor, un panal, un zán-
gano, etc. Para demostrar lo aprendido hemos hecho una gymkana 
con diferentes pruebas, sopa de letras en el cuaderno, aguzar oído 
y escribir los huecos en una canción, disfrazarnos y montar una 
coreografía, etc. ¡¡¡Ha sido muy divertido!!!

¡¡SALIMOS! Hoy no había ojos en el suelo porque cada pista nos iba mos-
trando el camino. El gasolinero nos dio un sobre TOP SECRET cuando le 
dijimos la contraseña “CEPSA”, las letras en dactilológico nos indicaron 
que teníamos que cruzar el río, pasamos San Amaro y llegamos hasta el 
Parral, allí compartimos juegos y signos con los niños que participan en el 
campamento urbano y aunque se quedaron con ganas de más, nos tuvi-
mos que despedir porque teníamos una misión importante: entregar los 
diplomas del curso de verano de la UBU “Nuevos retos en el abordaje 
de la deficiencia auditiva”… pero ¡qué importantes somos!

3ª semana “Descubriendo otra naturaleza”

Lunes, 13 de julio

Martes, 14 de julio

Miércoles, 15 de julio

Jueves, 16 de julio

Viernes, 17 de julio

Esta semana damos la bienvenida a Ana, la nueva moni. Los lunes repasamos 
la semana anterior y lo aprendido durante la salida. Santi nos ha pintado una 
abeja Maya gigante que, entre todos, hemos estado decorando y ampliando 
con frases de las interesantes cosas que hemos aprendido de nuestras ami-
gas las abejas. En el jardín, Toñi nos ha escondido las piezas del puzle grande 
que hemos montado en tiempo record cada grupo. En la piscina Hugo por 
fin ha pasado de ser percebe a ser anguila, y es que por fin, se ha soltado 
del brazo de las monitoras!!! 

Hoy hemos hecho de hortelanos y en un vaso de yogur reciclado hemos 
plantado una semilla de lenteja. Hemos acabado nuestro memory pequeño 
¡ya podemos jugar en casa! En la piscina hemos jugado a buscar patos y 
hemos descubierto algo... ¡que las tortugas trepan! Hemos encontrado a 
la tortuga al otro lado de la valla... es Spiderturtle!

Hoy hemos hecho perfumes con 
Vero, reciclando un frasco de zumo, 
agua y pétalos de rosa. Lo hemos 
escrito en nuestros cuadernos para 
luego hacerlo en casa este verano. En 
la piscina hemos metido el cactus y 
hemos jugado a encestar los aros.

Hoy hemos hablado de la naturaleza en África… ¿por qué será? Hemos 
buscado imágenes y las hemos pegado en un mural. Hemos trabajado la 
audición y de nuevo con materiales reciclados hemos construído mara-
cas y palos de lluvia… ¿qué es un palo de lluvia? Pues un instrumento 
que utilizaban en tiempo de sequía para atraer la lluvia necesaria para re-
gar los campos…. Ehhh! Que no queremos que llueva!!! Por si las mos-
cas, aprovechamos la piscina. ¡¡¡Este año sí que la estamos disfrutando!!!

¡TOCA SALIDA... Y CON OJOS!!! Hemos tenido que 
buscar las piezas escondidas durante todo el trayecto 
que nos ha conducido hasta el Espolón para descubrir el 
país con el que nos tocaba bailar este año (ya sabéis, el 
Festival Internacional de Folclore... que tenemos asiento 
reservado!)…. ¡SENEGAL! Qué contenta se ha puesto 
Laura cuando la ha reconocido su amiga senegalesa…. Y 
como ya había confianza y ya nos sabíamos algo, hemos 
bailado desde la primera canción hasta la última… ¡GRA-
CIAS SENEGAL! Al volver, nos encontramos con los gai-
teros de Galicia y los maoríes de Nueva Zelanda… ¡vaya 
mezcla de culturas!
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¡ y Álvaro y Sergio!

Alba Alba Alba Alejandro Álvaro Beatriz Candela Daniel

Dario Desiree Elena Gadea Hugo Hugo Javier Joel

Iván Laura Lidia Marco Mario Nayra

Rodrigo Rodrigo Samuel Sergio Sergio Sofía Paula

Mercedes César Hugo Rodrigo Mariam Rodrigo

Vero Raquel

Ana

Ce
lia

Charo

Marisol

To
ñi

Re
be

ca
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4ª semana “Aprendiendo a cuidar la naturaleza”

Lunes, 20 de julio

Martes, 21 de julio

Miércoles, 22 de julio

Jueves, 23 de julio

Viernes, 24 de julio

Hoy nos toca repasar lo aprendido de África, con Ana hacemos 
unos juegos al ritmo de tambores y otros instrumentos africanos. 
Las pistas encontradas el viernes vuelven a “perderse” por los jar-
dines de ARANSBUR, y tras encontrarlas por grupos, montamos 
los puzles y los pegamos en el mural, también recogemos todo en 
nuestro cuaderno: la bandera de Senegal, el palo de lluvia, el mapa 
de África, etc. Darío y Candela nos presentan a su gata Cora y 
Mercedes y Gadea nos presentan a su perro Pico.

Hoy nos ha visitado Carmen, la bebé de Mercedes, y venía con Pico, que 
ha hecho las delicias de todos cuando se ha puesto a dos patas para hacer 
la foto… ¡qué gracioso! Hemos repasado el dactilológico, Hugo, el sobrino 
de Julio, es una máquina… ¡qué rapidez! Esta semana toca sensibilizar sobre 
la importancia de reciclar. En el jardín, y después de nuestro suculento al-
muerzo (¡Gracias mamá de Alba y Paula por la trenza de chocolate!), hemos 

aprendido a utilizar los contenedores: verde para el vidrio, amarillo para plásticos y envases, gris para orgánico y azul para 
papel y cartón. Después, mediante juegos hemos separado por colores un montón de tapones con los que vamos a hacer 
un montón de actividades.

Hoy hemos “vuelto” a aprender a decir buenos días cuando llegamos por la mañana. 
Hemos empezado con Celia y Raquel, que nos han enseñado en la pizarra digital el 
porqué del reciclado y cómo separar bien los residuos. Por grupos hemos hecho 
distintas manualidades aprovechando los tapones que separamos ayer. En un taller, ha-
cíamos sellos personalizados con goma eva, en otro practicábamos juegos de ingenio 
y habilidad, en otro, colocábamos en los tapones las letras de nuestro nombre en dac-
tilológico y en otro, pintábamos de verde un cartón reciclado y colocamos los tapones 
encima, consiguiendo un simpático gusano multicolor. Julio nos ha guiado por el huerto 
de ARANSBUR, enseñándonos lo que es un calabacín, un tomate, una alcachofa, etc.

Hoy hemos pasado al cuaderno todo lo aprendido, escribiendo los nombres 
de las hortalizas y verduras del huerto, estampando sellos, jugando al scrab-
ble con nuestras letras especiales, recortando productos de revistas para 
meterlos en su correspondiente contenedor, etc. Como es el cumple de 
Dani, le hemos hecho una minifiesta en el jardín y nos hemos comido un rico 
helado a su salud… ¡Gracias Dani!

La salida de hoy nos ha llevado jugando y descubriendo nuevas pistas me-
diante adivinanzas y puzles hasta el Museo de la Evolución Humana. Allí he-
mos visto la exposición de Bestiarias, en la que hemos descubierto animales 
fantásticos y con Miguel Ángel en “La sexta extinción” hemos descubierto 
animales que ya han desaparecido, allí Javier encontró su animal preferido: 
una cabra prehistórica (qué extraña coincidencia), y nos presentaron al 
lobo de Tasmania (Hugo preguntó al guía: “pero… ¿muerde?”). Para fina-
lizar, visitamos la exposición de las setas en el Aula de Medio Ambiente… 
y ¡una seta era Jose Luis!

5ª semana “Divirtiéndonos... así de natural”

Lunes, 27 de julio Martes, 28 de julio
Hoy han llegado muchos niños nuevos (ya huele a cam-
pamento!) y hemos empezado con un juego de presenta-
ción, con un ovillo de lana hemos ido entrelazando nues-
tros dedos al tiempo que decíamos nuestros nombres. 
Hemos repasado un poco lo aprendido hasta ahora y 
hemos subido a la pizarra para aprender cosas sobre el 
clima y su relación con el medio ambiente. Para terminar 
la mañana… ¡PISCINA!

Hoy teníamos la visita de las chicas de la Fundación Gu-
tiérrez Manrique que nos han traído un tablero gigante 
de la Oca y un sinfín de actividades relacionadas con el 
cuidado del medio ambiente. Hemos pescado peces, afei-
tado globos, hemos sido camareros con muy mal pulso, 
funambulistas, maquilladores…. En fin, que nos lo hemos 
pasado genial… y como premio a tan “duro” trabajo…¡ 
chapuzón en la piscina!

Gracias a todos los profesionales de los centros visitados que han compartido su tiempo con 
nosotros: Miguel Ángel, Juana, Nati… Gracias a los voluntarios que nos ayudaron a montar las tiendas: José 
Ignacio y Alberto.  A Ascen y Arancha con la intendencia.  A Julio, que se encarga de tener la “pisci” a punto 
y nos ha enseñado los nombres de las hortalizas que se encarga de cuidar.  A las “monis” en prácticas: Ana 
y Vero, por vuestro incondicional entusiasmo y empuje, a Noemi, que nos acompañó algunos días, y a esos 
pedazo profesionales que tiene ARANSBUR y MQD, que tan pronto te ayudan con una manualidad (Celia y 
Raquel), unos juegos (Conchita), o una historia de terror (Marta Puente, gracias por ser nuestra monja parti-
cular, y a sus espontáneos secuaces, María R., Merme, Celia y Fidel… menuda noche de terror conseguimos!.) 
Y gracias a las familias... por tener unos chicos y chicas... tan majos, y confiar en estas “cabezas locas”: Toñi, 
Rebeca, Charo y Marisol… (P.D.: No dejéis de traer dulces... que tenemos mucho desgaste y se agradece!!!).
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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 nos hemos juntado 25 niños y niñas para dormir en 6 tiendas de campaña, para 
muchos era la primera vez que iban a dormir fuera de casa. 

Para ir conociéndonos, hacemos juegos de presentación, primero, diciendo una cualidad 
de cada uno y luego invitando a otro a salir antes de que se caiga la escoba. Después del 
almuerzo y los juegos al aire libre, disfrutamos a tope de nuestra piscina. Visto el tiempo 

que se nos avecina, las “monis” deciden cambiar el 
planning, y bocadillo en la mochila nos vamos hasta 
la Isla para recoger hojas para nuestro HERBARIO. 
El hambre que nos da la marcha nos hace vivir situaciones insólitas, como niños co-
miendo fruta o acabándose el “bocata” en un “pis pas”. Regresamos al ritmo de las 
canciones y tras merendar y comernos un helado a la salud de Marisol, nos dividimos 
en equipos para hacer distintas actividades: montar tiendas con José Ignacio y Alber-
to, hacer un bizcocho en el microondas con Marisol, dibujar tazas con Celia, decorar 
tarros de cristal con Rebeca o hacer máscaras con Toñi y Ana. Si Caníbales ponen la 

mesa, serán los Volcanes, los encargados de recoger, mañana tocará el turno a Tsunamis y Salamandras, y es que, un poco 
entre todos, no cuesta nada. Tras la cena, y el cumpleaños feliz con tarta de Marisol (gracias Blanca!) todos andábamos 
impacientes para hacer el juego nocturno. Equipados con pantalón y chaqueta (ay, ay, ay! algunos no metieron ropa de frío 
en las mochilas!) y las linternas, salimos en busca de los 4 elementos: tierra, mar, aire y agua, cuando los encontramos y des-
ciframos el mensaje, tuvimos que buscar a cada monitora “guardiana” de un elemento 
y hacer la prueba correspondiente: TIERRA: transformar nuestros cuerpos para formar 
un árbol, AIRE: escribir con la parte de nuestro cuerpo que, a veces, suelta aire, AGUA: 
llenar un recipiente con pajitas y FUEGO: hacer llegar la vela encendida pasando por 
las manos de todo el equipo. El resultado final fue que, aunque estábamos cansados, aún 
teníamos pilas para rato, las chicas (que no se quitaron ni audífonos ni implantes para 
no perderse nada!!!), charlaron hasta las tantas de la madrugada, y a otros, les dio por 
mantener conversaciones a las 6 de la mañana como si de un café tertulia se tratara… 

Tras coger fuerzas en el desayuno (¡¡¡¡hemos estrenado nuestras tazas!!!), salimos 
de ARANSBUR rumbo al Hospital del Rey, sede de la Universidad de Burgos don-
de Nati y los reporteros de Canal 8 nos esperaban para empezar una gymkana que 
nos llevaría a recorrer todos los edificios del campus: empresariales, educación, 
derecho… y realizar distintas pruebas como localizar los escudos de la fachada 
principal, buscar un libro en la biblioteca, dibujar el logotipo, etc. Los ganadores 
fueron los Tsunamis, toda una fuerza de la naturaleza, y el premio consistió en 
una camiseta superchula. Después de almorzar nos fuimos hasta el polideportivo 
donde jugamos con los niños de su campamento a la vez que aprendíamos signos 

y estrategias para comunicarnos: paracaídas, pruebas de habilidad, maquillaje, campos quemados y bruja comecolores… De 
camino a casa, encontramos un atajo que nos llevó directo a ARANSBUR donde Rebeca y Toñi ultimaban los macarrones 
y filetes… no sobró nada!!! 

Alguno se dormía en la silla, por eso las monis propusieron descansar en las tien-
das… jejeje… ¡qué ilusas! Después de un rato de “supuesto” descanso, nos distri-
buimos por equipos para acabar nuestros tarros-velas (que estrenaríamos por la 
noche), las máscaras, los herbarios con las hojas y sus respectivos nombres. Mien-
tras se preparaba la cena (bueno, no se preparaba sola, jeje), chicos contra chicas 
medimos fuerzas cantando canciones en un especial FUROR… acabamos empate.

Tras la cena, andábamos expectantes y nerviosos por si había o no noche de terror, 
se oían leyendas sobre monjas y niños desaparecidos hasta que la monja apareció y 
nos llevó al piso de arriba donde entre susto, llanto y risa, encontramos los juguetes 
perdidos, conocimos personajes singulares y descubrimos a los más valientes del cam-
pamento.

Cuando llegó el momento de irse a la cama... digo, al saco, no teníamos sueño y Toñi 
tuvo que hacer guardia. 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 cuatro 
equipos, recogida de tiendas y demás enseres, actividades relacionadas con el recicla-

do y un búho muy cuco. Para terminar, nos lo pasamos en grande con un rally de pruebas en el jardín y una minifiesta de 
despedida…y es que... esto se acaba… ¡hasta el próximo año chicos!



Aprendemos...

... ¡y nos divertimos!


