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Nombre del Proyecto/actividad: CAMPAMENTO VACACIONAL ISABELA 2017 

1.  Descripción general del proyecto/actividad 

 

En el Campamento Vacacional se ofrecen espacios recreativos, 

académicos, culturales, turísticos y ambientales, de esta manera los niños y 

jóvenes podrán participar realizando actividades lúdicas y entretenidas 

acorde a sus intereses personales  y disfrutando de un ambiente  

agradable.  

El proyecto busca a través de la ejecución del campamento vacacional 

con niños, adolescentes y jóvenes de la isla Isabela, el inculcar el amor y 

respeto por los recursos naturales terrestres y marinos de Galápagos, así 

como ofrecer a los participantes una alternativa saludable durante su 

periodo vacacional escolar. 

1.1 Antecedentes 

Cada año se desarrollan propuestas para involucrar a niños y jóvenes en la 

realización de actividades socio ambientales, donde puedan conocer, 

valorar y convivir con la naturaleza en forma más armónica, además el 

interés de la comunidad en este proyecto ha ido en aumento a razón de 

un 30%, por tal razón el  Proceso de Educación Ambiental y Participación 

Social de la Dirección Técnica Operativa Isabela tiene previsto continuar 

con el Proyecto y realizar el VIII Campamento Vacacional dirigido para los 

niños y jóvenes entre los 8 a 12 años del Cantón Isabela, el mismo que ha 

contado en su ejecución con el apoyo de otras entidades o personas 

naturales. 

1.2 Objetivo general 

 

Ejecutar el VIII Campamento Vacacional dirigido a los niños y jóvenes del 

cantón Isabela a través de realización de actividades educativas de tipo 

ambiental y lúdico. 
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1.3 Objetivos específicos 

 

Crear una convivencia conservacionista a través de actividades grupales 

en un proceso dinámico, constructivo y creativo de ocupación sana y 

provechosa del tiempo libre. 

Utilizar técnicas o metodologías de enseñanza-aprendizaje que  estimulen y 

motiven a los participantes incentivando su interés en aprender sobre las 

áreas protegidas de Galápagos. 

Ofrecer alternativas para que los participantes accedan a variadas 

actividades de formación, actualización, capacitación y recreación, 

contando con un selecto grupo de facilitadores, que satisfagan sus 

intereses. 

2. Metodologías a aplicarse 

El proyecto educativo ambiental se sustentará en el aprendizaje, acción, 

reflexión y el empoderamiento de las actividades por parte de los 

participantes del vacacional (niños y jóvenes), además se incluye un 

amplio calendario de trabajo, dividido por temáticas ambientales y cada 

una de ellas es por semanas en donde los participantes  asisten a una 

jornada por 4 horas ininterrumpidas. La preparación y experiencia que los 

facilitadores tengan en el momento de manejar los grupos de trabajo 

posibilitará el libre desenvolvimiento de los participantes. 

Para cumplir con todas las actividades planificadas, los participantes 

reciben todo el apoyo técnico, materiales, equipos y logística terrestre y 

marítima, además se aplicará procesos teórico (charlas y trabajo en clase) 

– prácticos (salidas de campo e itinerarios ambientales didácticos), los 

mismos que serán ejecutados de acuerdo a la planificación en un 

cronograma establecido al iniciar del trabajo, el cual se irá cumpliendo en 

el tiempo y evaluando periódicamente la implementación del mismo.  

Se aprovechará los medios naturales que nos ofrece la isla a la hora de 

preparar las actividades intentando que la mayor parte del tiempo los 

participantes permanezcan en lugares abiertos. 
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3.  Perfil del voluntario (perfil académico, habilidades, destrezas) 

 

Mínimo un año o Instrucción Superior de tercer nivel en carreras de 

Educación ambiental o ramas afines. 

 Manejo de grupos. 

 Manejo y experiencia con niños y adolescentes de 8 a 12 años de 

edad. 

 Facilidad de trabajo a presión y trabajo en equipo. 

 Manejo y experiencia trabajar con materiales reciclados o 

manualidades. 

 

4. Competencias o Responsabilidades del voluntario 

 

El voluntario tiene la responsabilidad de diseñar y ejecutar las actividades 

que se desarrollarán durante el vacacional en donde deberá detallar los 

materiales que se utilizarán. 

Otras actividades que se le disponga pero relacionadas a la temática del 

vacacional en base al acuerdo entre el Director de la Unidad Técnica, 

Responsable de EAPS Isabela y el voluntario(a). 

5.  Productos a entregar al finalizar el voluntariado 

 

El voluntario debe elaborar el informe final de las actividades cumplidas en 

base al formato respectivo, además elaborar una presentación en 

PowerPoint de todo el proceso con los resultados y recomendaciones 

puntuales. 

6.  Duración del proyecto (fecha en día, mes y año) 

 

El proyecto tendrá una duración de 6 semanas pero lógicamente el 

voluntario deberá formar parte de la planificación y evaluación del 

proyecto, por lo tanto son 12 semanas, durante los meses de febrero, marzo 

y abril. 

7.  Materiales que necesita traer el voluntario 
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La Dirección Técnica Operativa Isabela deberá proveer el alojamiento y 

accesibilidad a internet de acuerdo a la posibilidad existente, lógicamente 

el voluntario deberá traer su propia laptop, cámara fotográfica, u otras 

vestimentas para el campo según sea el caso. 

8. Número de voluntarios requeridos 

 

Se requiere de al menos dos (2) personas para planificar y ejecutar las 

actividades antes, durante y después del proyecto vacacional. 

9. Pueden colocar fotos o imágenes del proyecto o actividades a realizarse 

para promocionar la oferta de voluntariado (opcional) 


