
MEMORIA DEL CAMPAMENTO
XÀTIVA 2022



1. Destinatarios de la colonia Nazaret

Uno de los objetivos fundamentales de la colonia de verano que organiza la Asociación

Nazaret es conseguir que los menores disfruten de un tiempo de vacaciones, fuera de

su entorno habitual. Nuestro campamento no tendría sentido sin ellos, nuestro objetivo

máximo es que puedan disfrutar, generando un entorno de confianza y amistad donde

todos tengan cabida.

Para muchos de nuestros niños es fundamental un tiempo para desconectar de sus

situaciones vitales, recibir un poco de cariño, atención y poder jugar como niños. La

colonia de verano es algo muy importante para ellos ya que no pueden permitirse otro

momento de respiro.

Los destinatarios de este proyecto son, por un lado, los niños que asisten a las

actividades de tiempo libre y apoyo escolar de la Asociación. El campamento se convierte,

así, en el punto final de las actividades que se realizan durante todo el año. Si damos un

paseo por el barrio de San Blas nos podemos hacer una idea de la problemática que

muchos de los niños pueden tener; infraviviendas, problemáticas familiares, familias en

paro o con problemas de drogadicción, etc.

Otro porcentaje de niños proviene de diferentes residencias y organismos de tutela de la

Comunidad de Madrid. Muchos de ellos con situaciones muy complicadas de maltrato y

abandono. Este perfil de niños es difícil de ubicar en campamentos normalizados, donde

los animadores no tengan una formación adecuada. Por eso, la colonia de verano Nazaret

goza de gran experiencia en este campo; acogiendo desde hace casi veinte años niños

de este perfil.

Este año hemos participado un total de 72 niños, 20 monitores y 10 personas encargadas

de mantenimiento y cocina.

Cuando comenzamos a organizar esta aventura en el mes de mayo, nos planteamos una

serie de objetivos que inspiraran la colonia; una forma muy concreta de trabajar donde la

amistad y la ayuda fueran la base de las relaciones.

Quizá las necesidades más destacadas de nuestros chicos sean las carencias afectivas

y la falta de autoestima; por eso, vemos fundamental trabajar la educación en valores

para poder construir una sociedad mejor.



Muchas veces las reacciones de estos chicos son excesivas y desmesuradas. En

algunos momentos actúan de forma agresiva o responden de formas difíciles de entender.

Por eso es tan importante descubrir en cada niño lo bueno y potenciarlo, apostar por él

aunque no tengamos razones para hacerlo. Pero al igual que tenemos que ser

benevolentes, también tenemos que ser autoridad, siempre desde el cariño.

Nuestra filosofía está basada en un sistema preventivo. Si nosotros formamos parte de

sus vidas, jugamos, nos bañamos en la piscina, etc. evitaremos cualquier problema. Es

importante una educación integral en todas las parcelas de su vida y pasar tiempo con

ellos.  Para los niños más complicados, intentamos ubicar un monitor de referencia que se

encargue principalmente de jugar y vincularse con él. Rechazamos los sistemas

represivos donde no te acompañan para que metas la pata y apostamos por un sistema

que prevenga las malas actuaciones.

2. El grupo de animadores

El equipo de personas que llevó a cabo el campamento está constituido por 20

educadores que trabajan durante gran parte del verano en la preparación y puesta en

marcha del campamento. Una gran parte tiene una titulación universitaria relacionada con

la educación, así como psicólogos, ingenieros, etc. Varios de los animadores de nuestro

campamento rondan los 30 años, trabajando muchos de ellos en colegios y otros

proyectos educativos.

Cada grupo de niños cuenta con dos o tres animadores que se hacen responsables del

mismo; de esta forma, garantizamos un seguimiento y una atención individualizada de

cada chico. Este año en nuestro equipo contábamos con un grupito de animadores

nuevos, la adaptación fue perfecta, entendiendo muy rápido la dinámica del campamento

y colaborando en todo lo posible. También hemos tenido un gran equipo de

mantenimiento, siempre atento a las necesidades de los chicos. El 80% de los

animadores gozan del título de animador de tiempo libre y, durante el año, muchos de

ellos colaboran en proyectos socioeducativos, lo que complementa su labor educativa.

Según Ambles (1974) “La animación es la vida... es también la acción para permitir la

vida, para poner vida o más vida, para organizar y desarrollar la vida, es decir, para

integrar el desarrollo, que es creciente”. Toraille expresa que: “Animar es siempre dar el

alma y la vida a un grupo humano, a un conjunto de personas entre las cuales las

relaciones no se producen espontáneamente”.



Estos dos autores realizan una aproximación al concepto de animador, muy en sintonía

con el concepto de dar vida, dar el alma. Nuestros animadores y personal de

mantenimiento son pieza fundamental en el campamento. Sin su entrega no sería posible

y es que, durante los días que dura el campamento, es muy importante ser un equipo que

coopere, disfrute y se ayude en todo momento.

3. La Asociación

La Asociación COMUNIDAD DE PROMOCIÓN FAMILIAR NAZARET, se dedica a cubrir

diferentes necesidades, tanto escolares y de tiempo libre como asistenciales, siendo muy

importante la entrega de alimentos a familias que pasan momentos difíciles. Se puede

decir que Nazaret trabaja en distintas parcelas y ámbitos del barrio para lograr un barrio

más justo y equilibrado que permita a todos crecer y ser personas desde la realidad que

cada uno vive.

Todo este trabajo es llevado a cabo gracias a la colaboración de muchas personas e

instituciones que participan desinteresadamente en un proyecto nacido desde la

necesidad de construir un mundo mejor, desde la necesidad de poner manos a la obra

para dar a todos nuestros niños el futuro que se merecen. Para la realización de la

Colonia Xàtiva 2022 hemos recibido donativos  y el esfuerzo económico de Lucitur,

Naturjove, UMAS, Banco de Alimentos, Fundación La Caixa, iHelp, SACYR, Asociación

de Damas Británicas y otros donantes anónimos pero muy importantes para Nazaret. Es

importante reseñar también la Fundación Toda Ayuda que nos presta ayuda de continuo

para el reparto de alimentos, así como búsqueda de recursos en empresas. Hay otro tipo

de donativos que se han de mencionar en nuestra Memoria. Donar TIEMPO y AMOR por

parte de todos los voluntarios, a los niños y a los mayores, es algo que está en la base

de Nazaret. El valor del equipo, de la voluntad de todos, tiene un valor inconmensurable.

Como cada año, hemos tenido muy presente a nuestra querida Teresa Rosingana,

precursora y corazón de Nazaret. Su sencillez y humildad, la forma que tenía de integrar

a todos los voluntarios de Nazaret, de hacer que cada uno tuviera su papel, de ser

importante y de poder colaborar con la Asociación, ha marcado un precedente en nuestra

manera de trabajar. Siempre movida por Dios y su experiencia personal hace que Nazaret

siga funcionando aunque ya no esté entre nosotros.



4. Evaluación

Cada día del campamento, en la reunión de monitores que empieza después de que los

chicos estén casi dormidos, se revisa todo lo que ha ocurrido a lo largo del día. Estas

reuniones son muy positivas, nos ayudan a compartir inquietudes, proponer mejoras,

crear un grupo más unido, aprendiendo de las cualidades de nuestros compañeros y

animando en los peores momentos. Al final de la colonia hemos realizado una revisión

global, señalando posibles cambios y nuevos objetivos.

Objetivos propuestos para Xàtiva 2022

 Fomentar que los niños puedan jugar como niños , que puedan ser niños, fomentar

la imaginación.

 Transmitir valores como la solidaridad, el respeto, la tolerancia, etc. a través de

juegos, talleres y demás actividades de la colonia.

 Hacer disfrutar a los chicos de 12 días fuera de su entorno habitual con la función

de ofrecerles nuevas y diferentes alternativas de ocio y tiempo libre.

 Potenciar en los chavales el sentido de necesidad de orden y organización.

 Potenciar que respeten tanto a los demás, como a las cosas e incluso a ellos

mismos.

Los objetivos se han conseguido en un 90%, sorprendiéndonos en positivo al ver que los

niños han colmado nuestras expectativas.

HORARIO GENERAL DEL CAMPAMENTO

8:20- Se levantan monitores. Los monitores nos levantamos un poco antes para estar

listos cuando suene la música para levantar a los chicos y poder ayudarles. Los monitores

encargados de los buenos días preparan las cosas que necesiten.

8:30- Despertar niños: Aseo y limpieza. Todas las mañanas, después de levantarnos,

nos espabilamos y aseamos con un buen lavado de cara, manos y cepillado de pelo.

9:00-Buenos días: Se hacen filas, los monitores encargados representan los buenos días

como ellos quieran; de esta forma se introduce el valor del día. Se puede preguntar a los

chavales para que ellos saquen el valor.



9:15- Desayuno: En todas las comidas nos sentamos por grupos y los chicos tienen que

comer de todo, cada mesa recoge sus platos y vasos para facilitar la tarea a los miembros

de mantenimiento.

10:00-Limpieza de habitaciones: Respecto a la limpieza, uno de los objetivos más

importantes de nuestro proyecto es el de crear en nuestros niños hábitos de higiene,

limpieza y orden.

10:30- Incumbencias: Todos los niños participarán en la limpieza de pasillos, comedor,

baños, etc. Ahora bien, siempre bajo el cuidado y la supervisión de los monitores y del

equipo de mantenimiento. Organizamos diferentes turnos de limpieza para que todos los

participantes en la colonia colaboremos en el mantenimiento de la misma.

10:50- Pequeño Círculo: Se hace una dinámica para que los chavales entiendan el valor

del día, es un momento libre donde el monitor puede hacer lo que quiera con su grupo, en

el cuadernillo tenemos algunas ideas pero se pueden cambiar. Los valores citados en los

buenos días se tratarán con más profundidad y más adaptación a las edades en el

pequeño círculo. Será el momento ideal para que los niños expongan sus ideas, escuchen

lo que cada monitor tenga que decirles, escuchen a los compañeros, compartan, se

relacionen entre ellos y se involucren en la historia y marcha de la colonia. Este momento

puede ser de los más bonitos de la colonia por el diálogo que puede surgir entre niños y

monitores.

12:00- Piscina

13:30- Comida:  Las actitudes a tomar en el comedor durante toda la colonia han sido:

 La mesa es un lugar y un momento idóneo para la comunicación: en la mesa debemos

compartir el pan, el agua, las experiencias…

 La indumentaria en la mesa ha de ser educada: con camiseta, sin gorra...

 El tono de voz ha de ser moderado.

 Ningún grupo comenzará a comer hasta que no esté el grupo reunido y la mesa

bendecida.

 En el momento de bendecir la mesa se debe guardar silencio y conseguir que los niños

también lo hagan.

 Se debe comer de todo y conseguir que los niños coman de todo por sentido de

responsabilidad. Con la comida no se juega.



 Ningún niño debe levantarse de la mesa sin permiso del monitor. La postura ha de ser

correcta, educada: enseñemos a los niños a vivir y comportarse.

 Ningún niño irá al baño durante la comida, los más pequeños deben pasar antes por el

servicio.

 Al acabar de comer nadie se levantará sin que todo el grupo haya terminado. La mesa

ha de quedar totalmente limpia.

14:45- Tiempo libre:  Tras lavarse los dientes, tenemos tiempo libre (juegos organizados

y libres). Cada monitor tiene que estar en su turno.

16:00- Talleres: son 8 días de talleres, se dividen en talleres de pequeños y talleres de

mayores y se harán 4 talleres de dos días cada uno, rotando.

17:00-  Merienda. Se procura que los grupos de pequeños no coman mucho porque

luego no cenan. Si algún chico no quiere merendar, no pasa nada pero no se le da otra

cosa, se come lo que hay.

17:15- Juego de tarde: dependiendo del juego, nos dividimos en pequeños y mayores, o

no.

18:30- Piscina

19:30 – Ducha para la mitad (chicas o chicos): cada día se ducha la mitad del

campamento y la otra mitad se queda más tiempo en la piscina; los días que se puede, se

duchan todos.

20:30- Cena

21:30- Tiempo Libre: cada monitor tiene que estar en su turno.

22:00- Velada o juego nocturno

23:00- Buenas noches/ canto: Por la noche, una vez acabado el juego nocturno o la

velada nos juntamos otra vez por filas para darnos las buenas noches y cantar todos

juntos; se puede contar algo de la historia (hilo conductor)

23:30- Silencio en las habitaciones.

00:00- Reunión monitores



- EVALUACIÓN DEL HORARIO

El horario se ha cumplido según lo previsto. Se ha cambiado algún juego por cuestión de

tiempo y los días de excursiones tuvimos que retrasar media hora la cena para no ir tan

apurados.



Hilo Conductor Xátiva 2022
La máquina del tiempo

DIA 1 (CONOCERSE)

Aparecen 2 monitores que llegan en coche tarde a Xátiva y con las prisas le dan a una máquina del tiempo
(cartón/cartulina grande que pondrá máquina del tiempo) al hacerlo suena un boom y aparece la onomatopeya boom, y
salen piezas ( trozos de cartón, rollos de papel ) desperdigados alrededor y a su vez salen unos cuantos personajes
desperdigados (modo fuga de personajes)
Entran 3 personajes en escena (personajes de diferentes días), habrá 3 piezas de máquinas del tiempo en el suelo.
Personaje de 1978 1 ~¿ qué es esto? ~ se acerca a tocar el objeto
Personaje 2 ~¿qué es esta cosa extraña? ~se acerca a ver el objeto
Personaje 3 ~ ¿qué hace esto aquí? ~ se acerca a tocar el objeto
Antes de que cada personaje hable habrá un monitor que pase con un cartel y diga el año de ese personaje.
Suena un boom ( se pone un sonido con el altavoz) y salen todos de escena
Sale alguien con un cartel que ponga 1978 (la primera colonia que se hizo)
Sale la coordinadora de ese campamento y un niño de ese campamento.
Niño de 1978: ~ sara (coordi) ¿donde estamos?
Coordi : ~ no lo sé, estabamos en el campamento y hemos aparecido aquí

Y estos niños?
Niño:Holaaaa ¿quienes sois? Un monitor dice que estamos en Xàtiva 2022
Coordi: madre mía en Xàtiva 2022, hemos debido de viajar en el tiempo porque nosotros somos de 1980.
Niño: pues sí que hemos llegado lejos.
Coordi: y tanto bueno vámonos a ver si encontramos la manera de volver a nuestro campa. Hasta luego chicos.

DÍA 2 (HIGIENE)

Aparece un pirata con acento andaluz y algún otro protagonista de nuestro hilo conductor:
PIRATA: Pero ¿y mi barco?¿dónde estoy? Esto está muy cambiado…
PROTA: ¿Quién eres? Esto es Xàtiva.
PIRATA: Ah! Soy ______ ¿Con el Xàtiva ese que me traes es con lo que voy a acabar con las ratas de mi barco?
PROTA:  Noo, Xàtiva es este sitio y aquí no tenemos ratas.
PIRATA: ¿¿Cómo?? ¡Pero si yo estaba en Lepe 1988! Es verdad, por aquí no veo ninguna rata. Estaba yo buscando el
catalejo por el suelo de mi camarote, entre mis pijamas, mis botas y mis camisas; cuando veo a esa rata enorme
comiéndose los restos de la cena…
PROTA: ¿La de cena de ayer?
PIRATA: No, hombre, la de anteayer. La de ayer me la acabé toda… Y justo cuando la iba a cazar…¡Zas! Aparezco aquí. ¿Y
aquí cómo conseguís no tener ratas?
PROTA: Hombre, pues la ropa la guardamos ordenada, la cena la recogemos, limpiamos un poquito cada día…
PIRATA: Ummm.. Interesante… Creo que me voy a quedar un día por aquí, para aprenderme bien todo esto



DIA 3 (EMPATÍA)
Aparece un pirata muy desubicado que no acaba de comprender lo que ha pasado.
Aparece el pirata del día anterior.
Pirata anterior: ¡Anda! Otro más. Bienvenido.
Pirata confuso: (habla con miedo) Pero…¿Que ha pasado? Hace un momento estaba en otro sitio…Otro campamento…
Con otros niños… ¿Qu..Quiénes sois vosotros?
Pirata anterior: No te preocupes, yo pasé por lo mismo justo ayer. Al principio te asustas pero tienes que saber que todos
estos niños y niñas son buenísimos. Y cuando sea el momento, podremos volver a nuestro tiempo.
Pirata confuso: Jo gracias… Menos mal que estás aquí porque no se como hubiese reaccionado…
Pirata anterior: Bueno no te preocupes. Yo te enseño el campamento y así te vas haciendo a la idea del lugar. Ya verás te
va a encantar. ¡Tienen piscina! Para practicar nuestras clases de navegación…
Los dos piratas se marchan hablando de lo que tiene el campamento.

DIA 4 (AUTOESTIMA)

PERSONAJES:
● Niña/o del campa.  Vanessa
● Toñi y Candela

Al final del escenario están Candela y Toñi, caminando un poco desorientadas pero sin decir nada. Vanessa está en
primer plano, andando deprisa de un lado a otro con mucho agobio.

Vanessa: "¡Es que estoy tonta! Siempre me pasa lo mismo…ya me he perdido otra vez. ¿Por qué tendría que acercarme a
por la pelota de la pequeña Lubna? Que vale que sea pequeña y que necesitara ayuda… pero es que a ver, ¿en qué cabeza
cabe?…Ahora no tengo ni idea de dónde estoy. ¡Nunca hago nada bien, nunca, nunca!"
Toñi y Candela: (Se acercan a la niña)
Candela: "Pero Vanessa…¡no digas eso! Te estás echando la culpa por perderte, pero mira; nosotras también hemos
acabado aquí...y está claro que no es tu culpa".
Vanessa: "Seguro que sí. Siempre lo hago todo mal y seguro que estáis aquí por mi culpa".
Toñi: "Claro que no. No te preocupes por eso, que Cheste es muy grande y es normal que nos hayamos perdido. Además,
¡claro que no lo haces todo mal! Estabas ayudando a otra niña más pequeña a buscar su pelota; has sido muy amable".
Vanessa: "A lo mejor tenéis razón... siempre me dicen que no me trato muy bien y que tengo que ponerme contenta de
cuando soy buena con otras personas, o hago bien las cosas..."
Candela: "Pues sí...eso se llama tener autoestima y es muyyy importante. No sólo hay que querer a los demás; también a
una misma. Venga, vamos a ver si encontramos cómo volver..."
Candela y Toñi le dan la mano a Vanessa una a cada lado y las 3 se marchan.

DÍA 5 (RESPONSABILIDAD)

Personajes: El Molí 2017
- Saray: niña de 10 años del campamento
- Jorge: Monitor del campamento
Diálogo introductorio del hilo conductor y del valor del día:



- Jorge: Vale Saray, ¿que has sacado de la historia de hoy?
- Saray: Que hay que ser responsable con nuestro planeta y con nuestros amigos.
- Jorge: No sólo nuestros amigos Saray, sino con todos. Bueno, pues vamos al… oh oh, Saray, creo que nos hemos
equivocado de campamento al volver. Hola, perdón, esto no es El Molí ¿verdad?
Respuesta de alguien del campa: Noo, esto es Xátiva 2022
- Jorge: Ah pero Xativa está cerca… espera
- Los dos a la vez: ¡¿2022?!
- Jorge: Vaya, pues sí que nos hemos equivocado de campa sí, tanto que hasta no es ni nuestro año
- Saray: ¿Y ahora qué?
- Jorge: Quizá hayamos viajado al futuro por alguna razón.
- Saray: Ya sé ya sé, para enseñarles lo que hemos aprendido hoy, en las pelis siempre es así.
- Jorge: Vale, pues cuento la historia y a ver si la entienden igual que tú. Nosotros en nuestro campa hoy hemos
contado un cacho de una historia sobre humanos y dinosaurios: (se cuenta la historia en vez de representarla de manera
entera para que no sea demasiado lioso, cómo mucho se cambian voces)
Un humano blandito aparece llorando, muy triste por todo lo que ha ido ocurriendo estos días. Se siente mal por haber
dado ideas para hacer daño a los Dinos. Él no cree que se lo merezcan.
SH (ser humano) blandito: ¡Madre mía! ¡Hemos hecho muchas cosas malas!
SH malvado: ¡No entiendo por qué no dejas de llorar! Exterminar a los Dinos es lo
mejor que podemos hacer. Son seres malos, comen carne de la nuestra y si no les
exterminamos tarde o temprano acabarán con nosotros.
Aparece SH tímido para apoyar a blandito.
SH tímido: Yo... bueno, yo... Yo creo que se podría hablar con ellos para llegar a un
acuerdo y así no tener que acabar con ellos.
SH malvado: ¡Ya sabes la cantidad de ventajas que hay si conseguimos exterminarlos!
¡El poder sería nuestro! (se ríe muy fuerte)
SH tímido: Ya... pero piensa que no tendríamos por qué tener miedo... viviríamos a gusto en este lugar y lo podríamos llamar
hogar, podríamos correr y jugar sin miedo a ser comidos.
Aparece un SH muy anciano al que todos adoraban. En cuanto le ven van corriendo a abrazarle y a darle mimos. Tras ello,
SH anciano les dice:
SH anciano: Queridos jóvenes, tenéis que tener en cuenta que esta es la casa de los Dinos. Hay que respetar que puedan
andar a sus anchas porque... ¿acaso nosotros no lo hacemos? Hay que ser siempre responsables con el entorno y las
personas. Cada lugar en el que vivimos es importante para nosotros y por eso hay que cuidarlo, al igual que a las personas
o seres vivos que allí viven.
SH tímido: (muy satisfecho...) ¡Cuánta razón...!
Todos se quedan entusiasmados mirando al cielo…
- Jorge: Vale chicos, de qué creeis que habla la historia
Se deja tiempo para que conteste alguno la palabra responsabilidad, si no un monitor lo dice.
- Jorge: Exacto y ¿cuál sería un ejemplo de responsabilidad, Saray?
- Saray: no irnos solos ni desobedecer a los monitores, cumplir las tareas…
- Jorge: Muy bien, también es ser responsable el no malgastar.
- Saray: Como lo de no dejar el grifo abierto para no malgastar agua.
- Jorge: Así es, ¿os ha quedado claro a vosotros también?
Se espera que respondan sí
- Saray: pues ahora hay que buscar la forma de volver.



- Jorge: Vamos a ver cómo lo hacemos Saray, adiós niños, gracias por vuestra ayuda.

DÍA 6 (DIVERSIDAD)

El Grao 2001
Personajes:
- Niño/a 1
- Niño/a 2
Teatrillo:
Entran los dos niños canturreando una canción (Bonito- Jarabe de Palo).
- Niño 1: ¿Vosotros qué canción estáis preparando? (dirigiéndose al público)
- Alguien: ¿Una canción? ¿Para qué?
- Niño 2: ¿Cómo qué para qué? ¿pero no habéis escuchado a los monitores? Es para el Graovisión. Tenemos que
preparar una canción para luego presentarla delante de los compañeros.
- Niño 1: Espera, pero ninguno de estos niños me suena, yo creo que no son nuestros compañeros. ¿Esto es el
campamento de el Grao, no? ¿Estamos en el 2001?
- Alguien: NOOOO, estamos en Xátiva 2022.
- Niño 2: ¿Cómo? Tenemos que volver a nuestro campamento, ensayar, preparar el baile, aprendernos la canción,
MADRE MÍIIIAA!!! No nos va a dar tiempo son muchas cosas y encima estamos perdidos. A no ser que…
- Niño 1: ¿A no ser qué?
- Niño 2: Pues que nos ayuden ellos. ¿Qué opináis chicos/as, nos ayudáis? Ya tenemos elegida la canción solo nos
queda meter algún paso de baile. ¿Alguien nos podría dar alguna idea?
Aquí la idea es que dos o tres niños nos digan algún paso de baile y lo metamos en la canción mientras la cantamos.
- Niño 1: muchas gracias por ayudarnos, nos vamos a seguir ensayando.

DÍA 7 (PERDÓN)

Sanlúcar 1985
Teatrillo:
- Personajes:
- Mike: Alex G
- Eleven: Adri
- Lucas: Isma
- Dustin: Elena
- Teatrillo:
ACTO I (Buenos días)
- Mike: ¡Wow qué guay, Eleven! ¡Has conseguido llevarnos al mundo de los monstruos!
- Dustin: Mike… esto no tiene pinta de ser el mundo de los monstruos… estos niños no parecen dar mucho miedo
- Lucas: *señalando a alguien del público* bueno, ese un poco sí da.
- Mike: y si no estamos en el mundo de los monstruos… ¿Dónde estamos? *El público dice en Xativa 2022*
- Lucas: ¡WoW, wow, WoW! ¿Cómo que Xátiva 2022? Nosotros venimos de Sanlúcar 1985 ¿Nazaret sigue haciendo
campamentos? *Le dicen que sí*
- Lucas: pues veréis… estábamos en el tiempo libre aburridos y… para entretenernos queríamos viajar al mundo
de los monstruos y hemos acabado aquí por error…
- Dustin: no ha sido un error ¡Eleven lo ha hecho aposta!
- Eleven: ...es que no quería ir al mundo de los monstruos.
- Dustin: ¿y por qué no lo dijiste? Los amigos no mienten ¿Recuerdas?



- Eleven: sí… perdón chicos, lo siento *todos la perdonan*
- Dustin: pfff… está bien. Vamos a volver al campamento antes de que nos echen en falta y nos metamos en un
lío.
ACTO II (cierre de la velada)
- Mike: ¡wow, muchas gracias por salvarme! Sois los niños y niñas más valientes que he conocido.
- Eleven: Mike, creo que nos debes una disculpa, te has puesto a ti mismo en peligro y casi nos matas del susto ¡Te
podría haber pasado algo!
- Dustin: ¡eso! Dijimos que no nos íbamos a separar, sabes que el mundo de los monstruos es muy peligroso.
- Mike: pfff… perdonad chicos, es que me entretuve y os perdí…
- Eleven: está bien, ven aquí anda *todos se abrazan* Ahora vamos a intentar volver a Sanlúcar 1985, que deben
estar muy preocupados por nosotros, pero mike no te pierdas otra vez (mira a mike advirtiéndole); y recordad chicos,
saber perdonar y pedir perdón es súper importante en la amistad ¡Vamos!

DÍA 8 (GENEROSIDAD)
Cheste 2008 - Jenny (Generosidad)

PERSONAJES
● Lucía (niña)
● David (niño)
● Monitor

Salen dos niños del campa de Cheste 2008 en escena peleándose por un juguete y un monitor de Cheste 2008
persiguiéndoles para que dejen de pelear.

-Lucía: ¡Dame mi juguete!
-David: No es tu juguete, es del campamento, y ¡el juguete ahora lo quiero YO!
-Lucía: Que yo lo he visto primero
-David: ¡Qué no!
-Lucía: ¡Qué sí!
Mientras siguen forcejeando, interviene el monitor en la discusión
-Monitor: Chicos dejad de pelearos por favor, hay un montón de juguetes que podéis usar, y además tenéis que compartir.
-David: No quiero
El monitor mira a su alrededor mientras los niños siguen forcejeando.
Ahí el monitor se da cuenta de que no están en Cheste 2008
-Monitor: Chicos creo que nos hemos perdido, esto no parece Cheste 2008, ¿dónde estamos?
-Público: en Xátiva 2022
-Monitor (entra en pánico y empieza a andar en círculos mientras habla): ¿QUÉ?, no puede ser, ay Dios mío, ay Dios mío,
pero, ¿cómo puede ser? si nosotros somos de Cheste 2008. Y de 2008 a 2022 hay varios años (empieza a contar: 1, 2 ,3),
bueno que hay un porrón de años, ay Dios mío, ¡a ver cómo volvemos ahora!

En ese momento Lucía y David dejan el juguete y se acercan al monitor para ayudarle/apoyarle.

-Lucía: no pasa nada, que seguro que todo se arregla.
-David: no te preocupes, que juntos seguro que encontramos el camino a casa.
-Monitor: gracias chicos y además os habéis dejado de pelear, muy bien, tenéis que dejar de pelearos siempre, sois amigos
y compañeros, los dos podéis jugar con los mismos juguetes, y compartir las cosas, hay que ser generosos chicos.



-Lucía: ¿Qué es ser generoso?
-Monitor: ser generoso es dar de lo que tienes a los demás y no solo cosas materiales como un juguete, además, también
es ayudar a la gente que lo necesita sin esperar nada a cambio.
-David: vale, prometo intentar dejar de pelear con Lucía y ser más generoso.
-Monitor: muy bien David, y ¿tú Lucía?
-Lucía: bufff, está bien, yo también intentaré ser más generosa.
-Monitor: Muy bien, ahora vamos a intentar encontrar el camino a Cheste 2008.
Se van los 3 juntos.

DÍA 9 (CREATIVIDAD)

Personajes: Bruja lunática, El duende del tiempo (Tic Tac), el relojero Hamilton y Jordi Hurtado

Hilo Conductor

PARTE DEL HILO EN LOS BUENOS DÍAS

(Un monitor le enseña el campamento a Jordi Hurtado)

MONITOR: bueno Jordi, pues este es el campamento, y por último, estamos en el sitio principal donde los chicos del campa
se reúnen y les damos los buenos días, y los avisos pertinentes que correspondan.
JORDI HURTADO: Me parece un lugar maravilloso y fantástico, un sitio donde los chicos se…CON LA “D”, acción de
disfrutar y entretenerse.
MONITOR: ¿divertirse?
JORDI HURTADO: ¡¡COOOORRRRECTOOOO!!, 100 puntos para….perdón, gajes del oficio, no hago más que pensar en
concursos.
Bueno, me voy ya para el programa que tengo que empezar,(dice lo siguiente mientras se aleja y en alto) ¡¡¡muchas
gracias por todo, me encanta este campamento!!!

PARTE DEL HILO QUE SE HACE POR LA TARDE:

(Suena música de saber y ganar y aplausos)

JORDI HURTADO: Hoy en saber y ganar, estamos viviendo momentos tensos de concurso, ¿finalmente se llevarán el
premio? Lo vemos a la vuelta de publicidad…

(Suena música de saber y ganar y aplausos)

JORDI HURTADO: Ya hemos cortado, ¿se me notan las arrugas? Por favor maquilladora un poquito de ácido hialurónico en
estas patas de gallo.

De repente aparece corriendo muy agitado y con un reloj, el duendecillo TicTac.

TicTac: Ehhhh oiga, señor, por favor necesito ayuda, quieren acabar conmigo por favooooooooor…

JORDI HURTADO: ¿Quién anda ahí? ¿Qué estás diciendo?



TicTac: Soy TicTac, ¿esto no es el campamento del Saler?...¿Dónde estoy?

JORDI HURTADO: Pero no digas tonterías, estamos en xátiva, en el año 2022…¿Quién eres y por qué gritas?

TicTac: No no, estamos en 1995…Soy un duende del tiempo y digo, que la bruja y el relojero Hamilton quieren acabar
conmigo. Se les ha metido en la cabeza ser más poderosos que el sol, controlando el tiempo y como los duendes somos sus
ayudantes, nos quieren exterminar… Necesito ayuda por favor.

JORDI HURTADO: Pero qué duende ni qué duende, usted es un fan disfrazado de mamarracho, salga de aquí ahora mismo o
llamo a seguridad.

(En ese mismo momento, aparecen por arte de magia la bruja lunática y Hamilton dando voces sobre robar el tiempo
acabando con los duendes, porque el sol siempre quiere ser el mejor y bla bla bla…)

TicTac: AHHHH ESTÁN AQUIIIIIIIIIIIIII (Le miran y comienzan a perseguirse alrededor de Jordi)

JORDI HURTADO: BASTA YA POR FAVOR, PARAD

(Los tres frenan de golpe chocándose entre ellos y se quedan atónitos mirando a Jordi)

JORDI HURTADO: Soy un presentador de televisión y solo estoy haciendo mi trabajo…no se que ha debido pasar con el
tiempo, pero sin duda alguna debe ser culpa de ustedes. Siento decirles que no hay nadie más importante que el sol y que
sin él hubiese sido imposible llegar a donde estamos ahora, por lo que hagan el favor de comportarse y déjenme continuar
con mi programa.

(La bruja y Hamilton, se miran confusos mientras TicTac se queda agazapado en un rincón y Jordi se va a continuar
grabando)

LUNÁTICA: Hamilton, ¿y si nos hemos pasado de egocéntricos? Quizás este señor tiene razón…no se quien es ni dónde
estamos, pero parece que el mundo ha evolucionado bastante…¿y si estamos equivocados?

HAMILTON: Mira Lunática, no se si lo estamos haciendo bien o mal, pero creo que por ahora, tenemos un problema y no es
este duende…pidamosle disculpas y busquemos la manera de volver a nuestro tiempo…ahí ya aclararemos del todo este
malentendido.

(TicTac muy sorprendido y algo desconfiado, se acerca y los tres se van, intentando buscar una solución a lo ocurrido)

DÍA 10 (RESPETO) (JUSTO ANTES DE CENAR) - AMBIENTACIÓN DE BENIGÁNIM 2019

ESTO NO SE LEE: Entra en escena un grupo de animales que creen que se van a la playa (parecen un poco perdidos…)
- TOPO COCO: ¡Anda! Pero si no hay nadie. Y yo que creía que el 10 de agosto era el día internacional de bañarse en
la playa. ¿Se habrán ido sin nosotros?.
- PIGGY (ANA): Pero qué cosas dices TOPO COCO. ¿Cómo se van a ir sin nosotros? Seguro que nos están esperando
en el autobús.
- TOPO COCO: ¿Entonces por qué no veo a nadie por aquí cerca?
- PIGGY (ANA): Pues porque estás más ciego que un topo.



- TOPO COCO: Oye, tampoco hace falta ofender. Soy un topo de verdad.
- GATO FEDERICO: Ves, lo que yo decía...
- ELEFANTE PARLANTE: Bueno, dejando un poco de lado esta discusión, propongo que preguntemos por dónde se va
a la playa. ¿Quizás este grupo de personas puedan ayudarnos?
- PIGGY (ANA): ¡ Ahhhh, ya séeeeee ! Se me ha ocurrido que podemos preguntar por dónde se va a la playa. ¿Quizás
este grupo de personas puedan ayudarnos?
- TOPO COCO: Oye, PIGGY, esa ha sido la propuesta del ELEFANTE PARLANTE. No deberías apropiarte de las ideas de
los demás….
- PIGGY (ANA): Tú a callar, que nadie te ha preguntado.
- ELEFANTE PARLANTE: Pues a mí tampoco me han preguntado por mi opinión pero creo que el TOPO COCO tiene
razón. Llevas un rato sin escuchar las ideas del resto y no solo eso: también nos has tratado un poco mal.
- TOPO COCO: Sí, creo que además de una disculpa merecemos que cambies las palabras que utilizas con nosotros.
PIGGY, EL ELEFANTE PARLANTE y yo somos tus amigos y no nos merecemos que nos hables así de mal.
- PIGGY (ANA): Tenéis razón chicos. Me he puesto nervioso porque no sabía cómo llegar a la playa y os he empezado
a tratar un poco mal. Os prometo que no se volverá a repetir. A partir de hoy, tendré en cuenta lo que digáis antes de
hablar y no os insultaré cuando digáis algo que no me gusta.
- TOPO COCO: ¡GRACIAS PIGGY! Eres una gran amiga.
- ELEFANTE PARLANTE: Ahora sí que sí, después de solucionar este problemilla, ya nos podemos ir a la playa.

ESTO NO SE LEE: Los animales salen de escena muy entusiasmados por haber solucionado el problema (aunque sin un
rumbo concreto porque con todo el lío se les ha olvidado preguntar dónde está la playa). Se escucha de fondo:

- TOPO COCO: Oye, pero al final no hemos preguntado por dónde se va.
- PIGGY: ¡ Da iguaaaaaal ! ¡¡¡ NOS VAMOS A LA PLAYAAAAA !!!

DÍA 11 (CARIÑO)

Personajes: “Cheste 2004”
- Caballero Sárgon, personaje usado en la colonia de Cheste 2004 con una historia de amor.
Hilo conductor y presentación del valor:
- Sárgon : (Aparece un caballero desorientado) ¿Otra vez? ¿He viajado por los lares del tiempo otra vez?
Disculpen mis allegados compañeros, me podrían indicar en qué año me encuentro esta vez. Provengo según mi recuerdo
de Cheste 2004, pero no reconozco estos lares.
- Monitor compinchado si no responde ningún niño: Esto es Xátiva 2022
- Sárgon: Ay mi señor, que trasiegos me haces pasar. He avanzado casi 20 años (se da cuenta de que está
hablando mucho para sí mismo). Disculpe, gracias por su respuesta noble señor/dama. Si esto es igual que mi último lugar,
les tendré que contar mi historia, una de lealtad y cariño. ¿Estarían dispuestos a escucharme y ayudarme?
- (Esperando que contesten sí)
- Bienaventurados sean. Mi historia comienza cuando me uní, al igual que mi padre y mi abuelo antes que él, a la
guardia real del Rey Alejandro. El rey, de buen corazón y brillante mente, gobernaba terrenos como este junto a su esposa
Jimena. (Pausa para que vayan entendiendo la historia).
- A mi se me encargó la protección de mi Reina, debía de protegerla de posibles ataques, como el de un jabalí un
día. Es más, ese día ambos nos dimos cuenta del cariño y amor que teníamos el uno por el otro.
- Como entenderéis, mi reina era esposa del rey Alejandro, y mi error de enamorarme de ella fue descubierto,
dejándome la opción de batirme en duelo con él o irme de sus tierras. ¿Qué opción creéis que tomé?
— Si dicen la de batirse en duelo: No mis pequeños compañeros, mi cariño también iba dirigido al rey. Y si bien me había
enamorado, no podía pelear con él, pues él también era mi amigo.
— Si dicen el de irse: Así fué, me ví incapaz de pelear contra mi amigo, al cual también le tenía un gran aprecio y cariño.



- Por ello, la lección que de mí debéis aprender es que el cariño tiene muchas formas, y lo importante es mostrarlo
de la manera adecuada. Como un abrazo, un halago, o un poema. Escribí varios a mi dulce Jimena, espero que vosotros
también escribáis alguno en vuestra larga vida. Gracias por escucharme, trataré de volver a mi tiempo esta vez.

DÍA 12 (GRATITUD)

(Los personajes son orientativos según los que más les vayan gustando saldrán en esta escena final unos u otros)
Aparece Mike con cara de distraído y se da cuenta de que está en Xàtiva 22.
Mike: jope chicos otra vez me he perdido no he sabido volver a mi campamento.
Aparece tictac en la escena y se queda en una esquinera miedoso y dubitativo tiene miedo de que vuelvan a. Aparecen el
relojero y. La bruja.
Entran Lucia y David y miran extrañados a mike:
Lucia ¿quien será este chico?
David no lo sé  a ellos (señala a los niños) les conozco pero de él ni idea
Aparecen los dos piratas del día 2 y3
Pirata antiguo: illo,otra vez aquí
Pirata nuevo: bueno esta vez por lo menos se donde estoy, lo que no sé es toda esta gente quien es.
Pirata antiguo: gente! ¿Ustedes quiénes son? (A los personajes)
No da tiempo a que los otros personajes contesten (se quedan con la palabra en la boca) ya que entran la coordi y el niño
de 1980 (el día 1):
aparecen jugando el niño corriendo y diciendo a que no me pillas y la coordi detrás.
El niño se para en seco al ver a los personajes y la coordi se choca con el.
Coordi: ay!
Niño: perdón, es que mira ! Mira ahí
La coordi mira tocándose el brazo por el impacto del golpecito.
Coordi : ¿quiénes sois vosotros?
Pirata antiguo: eso me estaba preguntando yo, ¿quiénes son ustedes?
Lucía y David : nosotros venimos del campamento ….
Mike; yo vengo de …..
Tic tac con algo de miedo:  Yo de ….
Pirata nuevo: no puede ser, creo que todos venimos de un campamento de otro tiempo y nos hemos perdido aquí en el
campamento de Xàtiva 2022

Se ponen a reflexionar entre ellos que que suerte haberse encontrado con otro campamento distinto al de su tiempo.
Piensan en las cosas que resaltan de sus experiencias en el campamento: Los juegos, la piscina, las excursiones… Y
entonces se dan cuenta que no hubiera sido igual si no hubiera estado todas las personas con las que compartieron esos
momentos. Entonces empiezan a dar las gracias a niños aleatorios, monitores… Y empiezan a cantar y a sonar la canción:
“Eso que tu me das”:

Coordi: a ver chicos yo me lo he pasado súper bien también y me da pena irme pero echo de menos a los demás niños de mi
campamento, por casualidad no tendréis una forma de volver?
Mike si la verdad que yo también me tengo que ir que se deben estar preocupando, yo me encontré esta pieza una de las
tantas veces que me perdí (enseña la pieza. )
Personaje: yo con esta (enseña la pieza)



Tic tac: esta pieza es clave yo creo que con esto podemos reconstruir una máquina del tiempo que nos lleve a casa que yo
en el tema tiempo ya tengo experiencia.
Valee vamos a ello!

Construyen la máquina y se despiden.

Fin



Día a día en Xàtiva 2022

1 de agosto. Conocerse.

A primera hora de la mañana llegan los
animadores para terminar de ultimar los detalles
del día. A las 09:00 empiezan a llegar los
primeros chicos al local, y media hora más
tarde, la coordinadora comienza a llamar a los
mismos, uno a uno, por grupos. A las 10:30
ponemos rumbo a Xàtiva. Ya en el
campamento, se merienda, se colocan las
habitaciones, se marca la ropa y se disfruta de
un rato de piscina. Por la noche, se cena y se
hace un juego muy rápido donde los chicos
puedan correr. A las 00:00 ya están durmiendo.

2 de agosto. Higiene.

El día de hoy se encuentra
ambientado en la higiene y la
salud. Debido al perfil de los
chicos, es muy importante
desde el primer día hacer
mucho hincapié en la
importancia de tener la
habitación colocada, recoger el
campamento entre todos,
lavarnos bien los dientes,
ducharnos, etc. Somos
conscientes de que con los
niños más pequeños esta tarea
es muy complicada, pero
creemos importante que

colaboren e intentemos inculcar el valor de la limpieza y la salud. Con los mayores
somos más exigentes y, además de participar, se les exige que lo hagan bien.  Cada
habitación tiene unos animadores encargados, que serán los que cuiden de la higiene
de los chicos. Es importante insistir en estos hábitos para mantener unas condiciones
saludables.



3 de agosto. Empatía.

El día de hoy está ambientado en la empatía,
un valor que, aunque a veces les cuesta
mucho poner en práctica a los niños, durante
el campamento se vuelve fundamental. Hoy
comienza la primera tanda de talleres. Los
talleres se dividen en talleres de pequeños y
talleres de mayores para poder hacer cosas
más adaptadas a las distintas edades. Cada
dos días se rota de taller para que todos los
niños puedan participar en todos los talleres.
Los talleres de este año son: manualidades,
cocina, deportes, customización, natación,
relajación/mandalas, revista y “Los secretos
de Nazaret”.

4 de agosto. Autoestima.

Desde los Buenos Días, los niños y niñas
han podido trabajar el valor de la
autoestima. El juego de tarde, ambientado
en este valor, ha sido una gymkana de las
inteligencias donde los niños han podido
demostrar sus distintas cualidades y
ponerlas al servicio de los demás.

5 de agosto. Responsabilidad.

Este día es muy importante ya que nos vamos de
excursión al Aquópolis de Cullera. Es un día en que
los menores deben demostrar responsabilidad en el
cumplimiento de los horarios, cuidando sus
pertenencias,etc. y no lo han podido hacer mejor.
Sobre todo, los más mayores que asumieron la
responsabilidad de cuidar de los pequeños durante la
excursión. Niños y monitores disfrutan de un día de
campamento distinto; cansado pero muy muy
divertido.



6 de agosto. Diversidad.

Desde hace unos pocos años,
venimos trabajando este valor en
los campamentos y a los niños les
encanta. El pequeño círculo sale
muy bien, sobre todo con los
mayores, ya que tienen la madurez
suficiente para trabajar este tipo de
valores a fondo.

7 de agosto. Perdón

En la convivencia de un campamento es normal que
surjan roces y enfados entre los niños por eso es tan
importante trabajar este valor. Aunque a algunos les
cuesta mucho admitir sus errores y pedir perdón, es
precioso ver cómo van creciendo en este sentido.

8 de agosto. Generosidad.

Si no hay nada que pueda mejorar
las excursiones, al menos algo que
se le asemeja en cuanto a la
ilusión que genera en nuestros
niños, es EL MERCADILLO. Esta
es una actividad con gran tradición
en este campamento. Por un día,
los niños pueden "comprar"
juguetes, ropa, material escolar,
etc. y volver a casa con todas esas
cosas que tan básicas parecen
pero que tanta falta les hace a
estos niños.



9 de agosto. Creatividad.

Llevamos ya unos años trabajando este valor en el
campamento y siempre sale bien porque si algo
poseen los niños de manera innata, es
creatividad.En el pequeño círculo se generan
momentos muy interesantes. Los niños empiezan
a estar un poco nerviosos, perciben que el
campamento está llegando a su fin y la pena que
les da, se traduce en estar más alterados de lo
normal. Los monitores exprimen los últimos
momentos regalándoles todo su tiempo, cariño y
comprensión.

10 de agosto. Respeto.

Este día se trabaja uno de los valores más importantes
y difíciles para estos chicos. Aunque se nota que han
hecho amistad en estos días, muchas veces se
enfadan entre ellos con facilidad y no se respetan. Este
día nos vamos a la playa, otro de los momentos clave
en el campamento. Todos los años hay algún niño que
no ha visto nunca el mar por lo que siempre es
emocionante verles disfrutar.
.



11 de agosto. Cariño/Amistad.

Llegamos al último día de campamento. Este día siempre es especial. Es un día de
muchos sentimientos contradictorios. Alegría por lo disfrutado pero pena porque se acaba.
También es un día en el que falta el tiempo. Son muchas las cosas que hay que hacer,
preparar, ultimar. Por la mañana el ritmo del campamento se mantiene normal, disfrutando
del último día de piscina. Por la tarde, se cambian los talleres habituales por la
preparación de la fiesta. Entre todos preparamos el gran y último momento del
campamento. Una vez todos los chicos se arreglan para la fiesta, disfrutamos de una
cena especial. Después de la cena los chicos realizan los números que han preparado en
los últimos días. Como colofón final, disfrutamos de 30 minutos de fiesta.



Testimonios

No hay mejor forma de entender lo que esta colonia supone para todos los que
disfrutamos de ella, que leer los testimonios de algunos de los voluntarios que
participan en la misma:

“Otra experiencia increíble estando 12 días del año junto a estos niños/as tan
especiales compartiendo muchos momentos únicos e irrepetibles.
Las grandes enseñanzas escondidas en cada pequeño círculo, los recuerdos
inolvidables de los días vividos en el parque temático "Aquopolis" y en la playa de
Gandía, la alegría y felicidad que irradia a cada niño la tarde del mercadillo, etc..,
consiguen que sea difícil el no enamorarte de este proyecto y continuar repitiendo y
pasando cada verano tus vacaciones junto a ellos”.  (Antonio)

“Después de haber estado un año en el proyecto de Tiempo Libre de los peques de
Nazaret, ver fotos colgadas en el local y que te digan los niños lo bien que se lo pasan
en el campamento, no me podía perder esta experiencia.
He estado en muchos campamentos, pero este no se me va a olvidar. Este
campamento tiene una magia en la que nos hace crecer como personas a los
monitores, nos hace salir de nuestra zona de confort, aprendes de ellos…
El cariño de los niños, los agradecimientos, que repitan todos los años…son fruto de un
buen equipo de monitores, de un buen equipo de cocineros y por supuesto, de mucha
gente y entidades que donan tanto tiempo como dinero para que estos niños y niñas
puedan tener un verano inolvidable”. (Javier)

“Los días previos al campamento estaba muy nerviosa, no sabía si iba a encajar ni si
iba a estar a la altura. En cuanto empezó el campamento, los nervios desaparecieron,
fueron todo risas y cariño. Ser monitora en un campamento como Xátiva ha sido una de
las mejores experiencias que he vivido, tanto por los acampados como por mis
compañeros. Lo recuerdo como dos semanas llenas de felicidad, donde cada momento
era especial. Todos y cada uno de los niños y niñas son maravillosos, igual que los
monitores, que no dudan en apoyarte y ayudarte en lo que necesites. Todos ellos me
han ayudado a crecer como monitora y sobre todo, como persona y estoy muy
agradecida por ello. Repetiría este campamento una y mil veces más, feliz de aportar
algo a la increíble labor que hacen y de pasar otras dos semanas con ellos”. (Elena)

“Me llamo Alejandro Galarza, tengo 20 años y soy voluntario, desde hace ya dos años,
en la asociación COMUNIDAD DE PROMOCIÓN FAMILIAR NAZARET (aunque, en
realidad, mi historia en la asociación comienza muchos años atrás).
Cuando era muy pequeño (sobre los cinco años) me dieron la oportunidad de descubrir
la gran familia que hay detrás del equipo de voluntarios de las “colonias”. Por aquel
entonces, cada verano mi madre nos acompañaba, a mis dos hermanas trillizas y a mí,
hasta el parque que se sitúa justo enfrente del local de Simancas: el lugar desde donde
los distintos grupos de acampados nos subiríamos en los autocares para veranear en
la Comunidad Valenciana.



Yo era demasiado pequeño para entender la finalidad última del campamento pero,
ahora que soy adulto, comprendo la importancia de llenar quince días de mucho amor y
cariño (sobre todo cuando hace falta).
De hecho, ahora que soy adulto, entiendo por qué muchos de mis compañeros y
compañeras (tanto niños y niñas como monitores y monitoras), se desahogaban
llorando de todos los nudos de injusticia e incomprensión que se van generando a lo
largo del año.
Es más, ahora que soy el adulto que recuerda tantos años de canciones, juegos,
talleres, reflexiones, excursiones y, en definitiva, de oportunidades, yo mismo me
emociono cada año al dejarles uno de los muchos trocitos de corazón que un día me
dejaron a mí. Por ello, solo puedo dar las gracias. Doy las gracias por la oportunidad de
descubrir el mayor regalo que me ha dado la vida”. (Álex)


