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Campamento urbano
Los campamentos urbanos que organiza la Asociación 
Xuvenil AMENCER de la obra salesiana de Ourense, son 
una experiencia educativa-evangelizadora del tiempo 
libre veraniego. Son actividades por la mañana, por la 
tarde y por la noche para niños y niñas, y para jóvenes, 
que en la primera quincena de agosto permanecen en 
sus ciudades. En el campamento urbano se les oferta un 
amplio abanico de propuestas de tiempo libre educati-
vo: propuestas abiertas, gratuitas, libres y que recrean el 
territorio en el que viven durante todo el año.

Día de la bienvenida
Objetivo: El primer día es el tradicional día de la bienveni-
da. La actitud que reina en todo el día es la acogida, es el 
encuentro. El gran objetivo del primer día del campamen-
to urbano es que nadie se sienta solo ni triste. Un objeti-
vo bastante difícil de conseguir si aparecen más de 500 
niños y niñas de entre los 8 y 16 años, la mayoría sin cono-
cerse, como es habitual en nuestro campamento urbano.

Encuentro y acogida: Por ser el primer día del campa-
mento urbano, el ambiente de encuentro personalizado 
y acogida informal están presentes desde que se abren 
las puertas de Salesianos para acoger a los participan-
tes. Para ellos realizamos tres círculos concéntricos de 
más a menos:

•  Ambiente general: acogida informal.
•  Buenos días masivos: acogida formal.
•  Pequeño grupo: acogida personalizada.

Los animadores PIR: Animando los patios, los más de 80 
animadores y animadoras están a disposición de los chi-
cos y chicas que van llegando:

•  El equipo que está en el portón de entrada al centro 
saluda, sonríe y acompaña a donde haga falta a los 
que no conocen el lugar.

•  En nuestra jerga de animación, ese día todo somos un 
“PIR”: Punto de Información de chicos (Rapaces e rapa-
zas, en gallego). 

•  Somos los que nos acercamos a cada uno de los par-
ticipantes y les invitamos a jugar con nosotros: fútbol-
sala, baloncesto, paracaídas, juegos tradicionales 
(aros, zancos…), cuerda para saltar o para tirar, bri-
lé, el pañuelo…

•  También los atendemos en la secretaria por edades 
para que haya el menor tiempo de espera y se pueda 
a resolver cualquier tipo de dudas en el menor tiem-
po posible.

Buenos días: Después de que todo el mundo está inscri-
to y ha participado en alguna actividad/juego, nos acer-
camos al pabellón cubierto y se realizan los buenos días, 
en los que otro equipo de animación, de forma lúdica y 
amena, da a conocer el campamento urbano, el porqué 
y su organización.

Grupos y presentaciones: Al terminar los buenos días, nos 
juntamos en los patios por edades para organizamos en 
grupos por edades similares. Los grupos lo forman entre 
12 y 16 participantes, y cada uno tiene un par de anima-
dores o animadoras como mínimo. Durante una hora se 
realizan presentaciones más largas y se dedica tiempo 
a conocernos mejor, aprender los nombres y a realizar 
algún juego entre todos. 

Lanzamiento de globos: Al final, se termina con un globo 
con helio en la mano de cada participante para acercar-
nos a uno de los muchos puentes que tenemos sobre el 
rio Miño y  lanzarlos al aire todos juntos a la vez.

Para estar como en casa: Lo organizado este primer día 
son excusas para estar como en casa, cómodos y cono-
ciendo poco a poco a un montón de chicos y chics de a 
ciudad que cada vez quieren ser más amigos.

Sí que nos hemos dado cuenta de que este primer día 
es el día del símbolo cristiano por excelencia: la cruz. 
Creamos una línea horizontal, conociendo a los que tene-
mos a nuestro lado, y una línea vertical con la mirada a 
lo alto en la suelta de globos.

Día de la bienvenida: ¡Acoger, acoger y acoger!

Xulio C. Iglesias

El verano es la época del año en que el encuentro está más presente, si cabe, en nuestras vidas. Y por eso 
desde la óptica del verano educativo toda nuestra creativa oferta va en la clave de encontrarnos con noso-
tros mismos, con los demás, con la naturaleza/vida y, sumando todo lo anterior con un poquito de Espíritu, 
con nuestro Dios papá/mamá. Y porque somos educadores y educadoras, lo realizamos a fuego lento, 
no a toda velocidad como en la mayoría de las ocasiones del resto del año. 


