PROGRAMA MINIONS: INSTRUCTOR IN TRAINING

Este programa ha ido siendo madurado durante varios años pero nunca nos habíamos sentido
capaces de ponerlo en marcha. Su objetivo principal es la continuación del vínculo con algunos
de los niños y niñas (que ya no lo son tal).
Con esto buscamos un nuevo tipo de participación en los Puerta Natura International Summer
Camps, tanto en Puerta del Norte (Busto de Bureba) como en Puerta del Este (Alcalá de
Moncayo), combinando una experiencia como participante y una primera experiencia como
responsable de otros niños y de muchas de las actividades y dinámicas del campamento. En
otras palabras, es nuestra manera de ofrecer una primera posibilidad de experiencia
responsable a algunos de los antiguos particpantes del campamento, pues establece una
continuación entre las dinámicas de pura diversión como niños en el campamento y una
experiencia como adolescentes, donde esa diversión va dando poco a poco paso a la
responsabilidad y a la empatía con los problemas ajenos.
Creemos que este programa constituye una oportunidad única y muy poco común de poner
una piedra más en su proceso educativo, pues establece un puente entre el mundo del niño y
el adulto que ya está al llegar. Además, en el futuro servirá para establecer una relación
profesional con el ya no tan niño o niña y quién sabe, si descubre que le encanta estar a cargo
de menores y el mundo del tiempo libre, ser un monitor completo con nosotros el día de
mañana.
Por supuesto esto implica un paso adelante en su uso del inglés natural y práctico, pues lo
seguirán utilizando en todo momento tanto para relacionarse con los demás niños, con los
otros Minions y con los monitores adultos. La organización de su propio campamento se
centra en clases de inglés propias para cada grupo de Minions en cada turno, dirigidas a
adquirir el vocabulario y las habilidades adecuadas para la práctica de monitor de
campamentos. Además, participarán en casi todas las actividades de los demás niños, con un
mayor o menor grado de responsabilidad en ellas, como apoyo a los monitores principales. Y
por supuesto disfrutarán de las mismas excursiones, visitas o veladas.
El precio es exactamente la mitad del coste de un campamento normal, básicamente para
cubrir costes, y en el resto de cosas tendrán el mismo tratamiento que cualquier participante
del campamento: cinco comidas al día, habitaciones separadas por sexo etc, etc. La
peculiaridad es que probablemente duerman con los monitores adultos. Podrán utilizar el
teléfono móvil como los demás monitores: nunca fuera de sus habitaciones y por supuesto
nunca durante las actividades. Este programa lo sacamos en un círculo cercano solamente a
niños que ya han estado en nuestros campamentos, y lógicamente las plazas son limitadísimas,
pues depende del número de participantes en general que tenemos en cada campamento y
por su propia naturaleza los Minions no pueden ser demasiados.
Si estás interesado envía un email al correo: summercamp@puertanatura.es, indicando el
nombre y apellidos del padre o madre y del Minion, el turno en el que desearía participar y
cualquier otra cosa que nos queráis contar. O llamad al director, Frank: +34 605040361. En la
página web www.puertanatura.es, en el apartado International Summer Camps, viene
detallada toda la información sobre turnos, precios y programas. Esperamos verte de vuelta
este año, en Puerta Natura siempre serás bienvenido!

