
• 8:30 Diana. El monitor responsable, pone la música y avisa a los niños. Des-

pués de ver el programa del día, se visten con la ropa adecuada.  

• 9:00 Desayuno. Después de asearse y vestirse, van a desayunar.  

• 15:00 Taller de tintar camisetas. 

Preparan las camisetas para tintar 

y las tintan por grupos, cada uno 

con su monitor.  

• Mientras, los demás se quedan 

preparando las agendas. Al termi-

nar, se forma el “rincón del eus-

kera” y apuntan en las agendas 

las palabras, frases… que se utili-

zan a diario y se aclaran las dudas  

que tienen.  

Conociéndonos 

• 10:00 Vuelta al pueblo. 

Para conocer los pueblos 

de Arantza y Beintza, dare-

mos una vuelta por el pue-

blo y marcaremos los lími-

tes. Mientras se dará infor-

mación sobre el pueblo y el 

entorno.  

• Juegos de conocimiento. 

Se realizan diferentes jue-

gos para aprender los nom-

bres y conocerse entre 

ellos. 

• 13:00 Comida. En el caso de Arantza un cuarto de hora antes de cada comi-

da, el grupo responsable de ese día, prepara las mesas. Después de cada co-

mida, el grupo responsable recoge y  limpia el comedor. 



• 20:00 Cena. Cómo en 

todas las comidas, habrá 

un grupo responsable de 

poner la mesa y recoger y 

limpiar el comedor.    

• 21:30 Velada. Cómo du-

rante el día se han reali-

zado actividades movi-

das, para la noche se ha 

elegido una actividad 

tranquila; la caja de 

música.  

• 23:00 A dormir. 

• 17:00 Merienda. Entre los juegos se 

merienda y se descansa un poco.  

• 17:30 Juegos cooperativos.  Se reali-

zaran diferentes juegos para coger 

confianza, juntar el grupo y crear am-

biente de grupo.  

• 19:00 Ducha y tiempo libre. Después de ducharse, tendrán un rato libre pa-

ra poder jugar a pelota, al futbol, a los juegos de mesa, dar una vuelta por el 

pueblo... O estar un rato hablando entre ellos.    


