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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”, inició el progra-
ma VERANO ACTIVO en el 2009, siendo este ya el 9º año consecutivo que consegui-
mos 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.

VERANO ACTIVO se ha desarrollado durante todo el mes de julio, en horario de 9 a 
14 horas (además del servicio de madrugadores desde las 8 y de remolones hasta las 15 
horas). El programa ha alternado las sesiones de logopedia necesarias para los niños con 
deficiencia auditiva, con deporte, piscina, manualidades, juegos, y como no, nuestras sali-
das de los viernes para descubrir nuestra ciudad y su rico patrimonio artístico y cultural.

El tema de este verano activo ha sido: BLAS MOCHILERO POR EL MUNDO 
ENTERO. 

Cada semana de julio la hemos dedicado a una temática especial relacionada con los 
distintos continentes, viajes, turismo, etc. De la mano de Blas, nuestro audífono-mascota, 
hemos visitado distintos puntos del globo terráqueo, conociendo sus principales monu-
mentos, descubriendo sus gentes y costumbres, y hasta realizando sus platos y 
bailes típicos. De América y los bailes con 
el grupo de Ecuador que participaba en el 
Festival Internacional de Folclore Ciudad 
de Burgos, a Asia, donde aprendimos a 
elaborar Sushi y a bailar danza Bollywood. 
Pasamos por África y con Alassan prepa-
ramos un refrescante batido de baobab, 
además de bailar a ritmo de djembe.  Vo-
lamos por Oceanía disfrutando de sus pa-
raísos naturales, y aterrizamos en Europa, 
comiendo crepes y pizza…

En nuestras salidas, empezamos siendo turistas en nuestra maravillosa ciudad, recorrien-
do en el tren turístico sus emblemáticos monumentos, descubrimos pistas y realizamos 
pruebas para descubrir cada nuevo destino, como la exposición “Génesis” en la Casa del 
Cordón, que nos ofreció las espectaculares fotografías de Sebastián Salgado, de paisajes, 
animales y gentes increíbles, también fuimos exploradores aventureros conquistando las 

montañas en el taller dinamizado por los monitores del Museo de la Evolución Humana, y recorrimos 
el universo del arte contemporáneo en el CAB, creando nuestra particular obra de arte.
Por SEXTO año consecutivo, los últimos días de julio, tuvimos nuestro especial minicampamento de 2 

noches en ARANSBUR. Montamos 8 tiendas de campaña en el jar-
dín (25 niños!!!) y un montón de jaleo porque el primer día, después 
de preparar nuestra merienda y cena en la cocina, y de pintar unas 
camisetas superchulas, tuvimos que buscar a los guías turísticos que, 
escondidos, nos decían la prueba que debíamos superar para conti-
nuar el juego, y nos entregaban el monumento que debíamos colocar 
en el mapa, y el segundo día, por la mañana recibimos la visita del 
subdelegado de gobierno, recorrimos los museos de la ciudad, nos 
refrescamos en la piscina, hicimos juegos y un sinfín de cosas más 
para llegar a nuestra tradicional noche de terror, en la que los más 
valientes se aventuraron a cazar a las brujas que, escondidas por 
los jardines, nos daban sustos de muerte.

VERANO ACTIVO ha reunido en torno a 60 personas, entre 
niños, monitores y voluntarios que han trabajado con todo el ca-
riño para que 45 niños llenen sus mochilas con aprendizajes, ex-
periencias y sensaciones únicas e irrepetibles. Desde aquí nuestro 
agradecimiento a todos los profesionales de todos los increíbles 
espacios que recorrimos y nos ayudaron en este reto. 
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Lunes, 10 de julio

Martes, 11 de julio

Viernes, 14 de julio

Empezamos semana con juegos de presentación porque siempre llega alguno nuevo. 
Damos la bienvenida como monitora a Celia, pero ya la conocemos del verano pasado. 
Repasamos la ruta del viernes con actividades en el cuaderno y las monitoras nos ex-
plican cosas que nos llevan a descubrir un nuevo continente: Asia. Celia ha creado un 
dragón chino que nos acompañará durante el viaje para darnos suerte. Descubrimos 
que para viajar por el extranjero necesitamos un pasaporte, y nos ponemos manos a 
la obra para tener nuestro propio pasaporte con foto y todo, donde sellaremos los 
países que vayamos visitando. Después del almuerzo pintamos el animal más emble-
mático de China, el oso panda…  y para rematar nos vamos a la calle a bailar… ¡el 
baile del cuadrado!

Hoy toca cocinar y degustar platos típicos del continente asiático como sushi y humus, pero antes, descubrimos especias 
como el curry, el washabi, y semillas, como la soja y el sésamo. Tras almorzar lo que hemos preparado, la manualidad de hoy 
es preciosa, pues consiste en un elefante hindú con su marajá encima. Para finalizar la mañana, descubrimos el Tangut, un juego 
tradicional indio. 

Las pistas nos llevan a descubrir un país al que Colón situaba 
en Asia cuando en realidad era un nuevo continente. Se trataba 
de Ecuador, y es que hoy nos hemos ido a bailar con el festival 
de folclore al Espolón. Es muy interesante descubrir la cultura 
de un país a través del baile.

2ª semana Asia

¡Atrapa la bandera! Descubrimos las banderas de 
los distintos países, las coloreamos y buscamos in-
formación, ubicamos los países en el mapa, y ador-
namos el hall con ellas, ¡parece que estamos en 
fiestas! Después del contundente almuerzo que nos 
preparan con cariño las monitoras, nos adentramos 
con globos de agua en el sinuoso Amazonas y es 
que, empezamos nuestra andadura por el continen-
te americano.

Martes, 4 de julio

1ª semana América

Miércoles, 5 de julio

Jueves, 6 de julio

Descubrimos América con Cristóbal Colón, pegando en un mural 
los principales monumentos y recordándolos en una sopa de letra 
en nuestro cuaderno de campo. Después, construimos nuestro 
barco de vapor para recorrer el Misisipi. Y para terminar la maña-
na, nos imaginamos en las playas del Caribe, en nuestra piscina… 
¡por fin!

Hoy en EEUU hemos despegado desde Cabo Cañaveral, vestidos 
de astronautas para conocer un poco más de nuestro espacio y 
los planetas que nos rodean. Después  de almorzar nuestras ami-
gas de Berbiquí nos han acompañado para construir un mural con 
las técnicas y materiales más curiosos, lanas, cartulinas, troquelados, 
pintura de dedos… ¡¡¡nos ha quedado chuli!!!

Novena temporada de VERANO ACTIVO. Las monitoras nos presen-
tan a Erika y Maite, las “monis” en prácticas con las que  empezamos 
nuestro apasionante viaje por el mundo. Conocemos a nuestros com-
pañeros de viaje, su nombre y su signo. Pero antes de coger el bus, tren, 
avión o barco, es necesario preparar la maleta, así que nos ponemos 
manos a la obra para construir una maleta donde meter todo lo que 
vamos a aprender… ¡tendrá que ser grande!

Lunes, 3 de julio

Viernes, 7 de julio
Hoy toca ruta y como no… ¡¡¡pistas!!! Esta vez teníamos que estar 
muy atentos para descubrir el lugar al que nos llevaba la siguiente 
pista para terminar en la Oficina de Turismo, donde hemos descu-
bierto la de cosas que tiene nuestra ciudad. Desde allí nos hemos 
trasladado al Arco Santamaría, donde nos han presentado a nuestro 
Cid Campeador, y nos han enseñado la rebotica. Almorzamos en las 
escaleras de la catedral para terminar con un viaje en el tren turís-
tico para visitar los espacios más emblemáticos de nuestra ciudad.

Miércoles, 12 de julio
Seguimos trabajando nuestro Marajá montado en su elefan-
te. Tras repasar lo aprendido durante la semana, jugamos a 
descubrir donde están los principales monumentos de Asia y 
Oceanía. Después los pegamos en un panel gigante que pega-
mos en la pared, así podemos repasar cualquier día. Después 
de almorzar, nos toca piscina… ¡yuhu!

Jueves, 13 de julio
Hoy Toñi ataviada con ropa india nos explica qué es un 
sari, un kurta, un sherwani, un dhoti o un lungi. También 
nos pone incienso y nos enseña unos pasos de baile 
que nos llevan a ese enigmático y sugerente país.
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3ª semana África
Lunes, 17 de julio

Martes, 18 de julio

Miércoles, 19 de julio

Jueves, 20 de julio

Viernes, 21 de julio

Empezamos nueva semana con una dinámica de presentación ya que hay niños nuevos. Posteriormente 
nos situamos en el mundo, localizamos África y los países más importantes en el mapa. De cada país se 
explica lo más destacado, los animales y naturaleza propia, y las tribus de África. Después realizamos 
el juego del elefante, nos ponemos en círculo mientras en el centro una persona tiene que señalar a 
una o dos personas para que hagan el signo elefante, pero lo tienen que hacer rápidamente…. ¡¡¡A ver 
esa coordinación!!!

Hoy  hemos hecho un juego para descubrir las distintas tribus africanas, con la 
ayuda de fotos y libros, cada grupo iba explicando cosas de su cultura y situándo-
las en el mapa. Hemos aprendido muchísimo sobre los masais, los bosquimanos, 
los dinkas o los pigmeos, entre otros muchos. Después de tanta actividad, nos 
zambullimos en la piscina… ¡pero con crema solar antes... menudo trabajo para 
las monis que protegen nuestra piel!

Para adentrarnos un poco más en el continente africano hemos empe-
zado por hacernos nuestros collares tribales con un plato de plástico 
adornado con pinturas de colores, macarrones y cuerdas. Para presu-
mir del trabajo realizado nos hemos paseado por los jardines antes de 
darnos un buen chapuzón en la piscina.

Hoy hemos tenido la visita de Alassan, el profesor de danzas 
africanas que nos ha enseñado a preparar un rico batido de 
baobab y después a tocar el djembé. Después de tanta activi-
dad, nos hemos relajado con una manualidad, hemos creado 
nuestra cabaña africana, con cartón, cartulina y pintura de 
dedos. Nuestro huésped tenía la cara de una de las tribus 
africanas que aprendimos el martes. Ha sido una mañana 
muy divertida.

Hoy hemos tenido que descifrar los mensajes encubiertos en 
lenguaje semi-egipcio con pictogramas. Cada pista descubierta 
nos daba el trozo de un puzle que cuando hemos conseguido 
encajar nos ha llevado hasta la Casa del Cordón, donde he-
mos visitado la exposición de Sebastiao Salgado. Allí hemos 
descubierto unas fotos espectaculares de naturaleza de los 5 
continentes. Un regalo para nuestros ojos. Por el camino de 
vuelta, viajamos con la canción del tren de Marisol, que nos 
lleva por los distintos países junto con otras canciones de ruta 
que consiguen que, pese al calor y el cansancio, el camino se 
nos haga más corto.

4ª semana Europa
Lunes, 24 de julio

Martes, 25 de julio

Gracias a todos los profesionales de los centros visitados (Casa Cordón, Centro de recepción 
de visitantes, CAB, MEH, Arco de Santa María, ... ) que han compartido su tiempo con nosotros. Gracias a José 
Ignacio que nos ayuda a montar las tiendas.  A Ascen y Arancha con la intendencia.  A Julio, que se encarga de 
tener la “pisci” a punto.  A Conchita, por esas manos que nos hablan tan claro. Gracias a las chicas de Berbiqui 
que nos ayudaron a descubrir que somos unas artistas. Gracias a Santi, por su arte en dibujarnos paisajes y 
monumentos del mundo a base de tiza, a Eduardo Soldevila, amigo de José Luis que nos invitó a viajar por 
el espacio y a Alassan que con su djembe, su batido de baobab y sus ritmos africanos, nos trasladó a su país, 
Senegal.  A las “monis” en prácticas: Maite, Erika y Celia, por vuestro incondicional entusiasmo y empuje, y a 
esos pedazo profesionales que tiene ARANSBUR y MQD.  Y gracias a las familias... por tener unos chicos y 
chicas... tan majos, y confiar en estas “cabezas locas”: Toñi, Rebeca, Charo, María y Marisol… 

Hemos hecho de nuevo la maleta para aterrizar en Europa y visi-
tar sus fantásticos monumentos. Hemos conocido donde estaban 
los ríos y las montañas más importantes para hacer luego un 
juego en forma de crucigrama. Después de cargar pilas con un re-
frescante y nutritivo almuerzo, hemos construido nuestro avión, 
dos palitos, una pinza y dos cuadritos de cartulina para viajar más 
rápido, y es que… ¡Europa tiene tantos lugares para conocer…! 
Después de realizar el avión, jugamos un juego tradicional de 
Bélgica: se forman dos grupos, sentados en fila y sin despegarse 
debían avanzar al conseguir el tanto hasta llegar a la línea de meta.

Empezamos la mañana descubriendo los principales monumentos de Europa y situándolos en el mapa. Después hacemos un 
bingo con los monumentos aprendidos… ¡línea! Después del almuerzo y los juegos… ¡a disfrutar de la piscina!
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Minicampamento
26, 27 y 28 de julio

Esta mañana llegamos más cargados que de costumbre, traemos mochila, saco, esterilla y es que ... ¡empieza el MINICAMPA-
MENTO!

Este año nos hemos juntado 25 niños y niñas para dormir en 8 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 de repasar un poco lo aprendido durante la semana, hacemos el juego del quien 
es quien con personajes históricos de Europa. Después, nos metemos en la cocina para elaborar crepes con Maite. Después 
de almorzar nuestros crepes, jugamos al River, un juego tradicional ruso y terminamos la mañana en la piscina. Después de 
comer, nos metemos de lleno en el campamento con talleres paralelos: montar las tiendas de campaña para dormir, preparar 
una danza africana, una danza mahorí, pintar nuestra camiseta con un baobab (árbol de la vida africano) y preparar una pizza 
al puro estilo italiano, lo que después nos cenamos para coger energía y emplearnos a fondo en hacer las pruebas de la di-
vertida gymkana. Para finalizar, pusimos las velas en los tarros de cristal en el centro de las tiendas, nuestro especial fuego de 
campamento…a algunos les costó dormirse después de tanta emoción, pero muchos, como Marco ¡dormían como troncos!

La mañana empezó con el desayuno y aseo para dedicarnos a colorear los monumentos que nuestro artista Santi, dibujó con 
tizas en el suelo y recibir al Subdelegado de gobierno en Burgos. Nos esperaban en el Museo de la Evolución para visitar la 
exposición y realizar talleres sobre el origen de la especie humana. Aprovechando el buen tiempo, nos quedamos a comer 
unos suculentos bocatas en el parque del doctor Vara, ya que después, nos fuimos hasta el CAB para realizar un mural gigante 
utilizando todos los materiales imaginables que luego colocamos en ARANSBUR. La vuelta se hace dura pero nos compensa 
el baño en la piscina y la hamburguesa XXL que nos da fuerzas para enfrentarnos a la tan esperada como temida noche de 
terror, en la que las brujas, escondidas por el jardín, ocultan las pruebas que debemos conseguir para poder irnos a dormir… 
¡adelante mis valientes!

Al día siguiente, después de recoger y evaluar todo lo vivido en ARANSBUR, tenemos nuestra fiesta en la piscina para terminar 
agradeciendo a las personas que especialmente han participado en esta novena edición de Verano Activo… ¡hasta el próximo 
año!



Aprendemos...

... ¡y nos divertimos!


