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TALLER DE TAICHI 
Con Eduardo Pousa  

 
 
 
 

Para todos… 
 

 

 

 

 

El Tai Chi, es un arte marcial chino de carácter interno y meditativo, con probados beneficios para 

el cuerpo y mente. Se realiza mediante movimientos suaves, continuos, fluidos y lentos, que se 

combinan con la respiración, la mirada y la concentración mental y varían según cada estilo, 

aunque su origen es el de movimientos propios de las personas y animales del mundo oriental. 

 

La palabra “Tai Chi” se compone de dos términos: “Tai” que se traduce como “grande” o 

“supremo” y “Chi” que se traduce como “energía vital”. Así que “Tai Chi” significa generar y sentir 

energía a través del movimiento. 

  

Y en eso va a consistir nuestra nueva propuesta de taller de este verano! 

 

La calma que se siente haciendo Tai Chi, resultado de la armonía y la intención en sus 

movimientos, acompañada de la respiración, aporta una mayor conciencia y relajación del cuerpo 

y mente, lo que beneficia en la mejora de la salud física, mental y emocional. 

 

Para la práctica del Tai Chi no hay necesidad de equipos, accesorios o espacio físico concreto, pero 

recomendamos un vestuario  blanco y calzado cómodos que permitan la flexibilidad de 

movimientos y una mayor estabilidad. 

 

En todos los grupos trabajaremos movimientos básicos de Tai Chi, la postura hacia la que se debe 

tender, y la respiración, adaptándose a las necesidades de cada grupo de edad, y utilizando el 

juego y la naturaleza como hilos conductores, favoreciendo además la interacción y el respeto con 

el resto de los niños y niñas. 

 

La estructura general de las clases, que siempre estará acompañada de música, será la de un 

calentamiento introductorio, ejercicios de relajación y consciencia en equilibrio, diferentes 

movimientos del Tai Chi y se finalizará con varios juegos en parejas o en equipos. 
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SALIDA AL AULA 
ECOLÓGICA  
LA CABAÑA  
DEL RETIRO 

 

   

Para pequeños… 

 

En la Cabaña del Retiro se encuentra el aula ecológica, un servicio 

formativo y divulgativo medioambiental en pleno corazón del 

Parque del Retiro. 

 

Allí podremos disfrutar de sendas interpretativas, talleres 

grupales de reciclaje y elementos naturales, acercarnos al huerto 

ecológico y arboreto, visitar sus espacios naturales e instalaciones 

ambientales, exposiciones de trabajos relacionados con el medio 

ambiente, información sobre el Parque, etc. 

 

¡Será una mañana llena de talleres  

y experiencias divertidas! 
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 CIENCIA DIVERTIDA presenta… 

ESPECTÁCULO CIENTÍFICO: EL NÁUFRAGO 

 

 
Para todos… 

 
 
 
 
 
El espectáculo despertará la curiosidad y la imaginación de los 
nin@s con los experimentos, disparatadas ocurrencias e inventos, 
de nuestros científicos chiflados.  
 
Nuestros científicos han llegado a su fiesta justo después de haber 
conseguido salir de una isla desierta donde naufragaron.  
 
La vida en la isla ha estado repleta de desafíos y peligros, los cuales 
han sido superados con sus increíbles- espectaculares, divertidos, y 
a veces absurdos- experimentos. 
 
En la isla no solo se encontraron con los naturales problemas de 
encontrar alimentos, agua, compañía...sino que además, resulta 
que tuvieron que vérselas con los indios guri-guri y con su brujo.  
El espectáculo será desarrollado por actores profesionales 
formados por Ciencia Divertida. 
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BATUCADA Y PERCUSIÓN URBANA 

 

Para todos… 
 

 
  

Formar parte de un gran bloco de samba es una experiencia inigualable, difícil de explicar con 

palabras… El tambor refuerza el espíritu de equipo y mueve energía. 

Disfrutaremos de un taller por cada una de las edades, de la mano de 3 músicos donde se iniciará 

y acercará de una forma amena y cercana a los niños/as al mundo de la batucada y percusión y a 

una posterior exhibición con todos y todas en el patio donde el campamento vibrará y se llenará 

de energía. Un taller en el que ante todo, los niños disfrutarán. 

Se les iniciará en la Percusión Urbana para que sientan cómo es posible realizar ritmos increíbles 

con el tambor, bidones, cubos, palos, metales, etc. Es una experiencia ideal para que sientan por 

completo el ritmo en todo el cuerpo, realizando increíbles composiciones rítmicas y coreografías. 

Disfrutarán con un gran grupo humano. Los profesores que nos acompañarán son de la ESCUELA 

DE PERCUSIÓN.COM y son los mejores a nivel Nacional e Internacional. 

Dentro de la percusión brasilera a nivel grupal (bloco) descubriremos que existen varias corrientes 

tanto de Rio de Janeiro (Samba Enredo) como en Salvador De Bahía (Samba Reggae) o 

Pernambuco (Marakatu) y otros…y aprenderemos a tocas los “instrumentos urbanos” más 

insólitos. 

Los participantes en esta actividad experimentarán nuevos sonidos, se moverán y disfrutarán de 

un espectáculo colosal de batucada conjunta urbana y percusión brasileña, donde todos/as 

podrán participar. 

 

¡Qué empiece a sonar la BATUCADA en el campamento!



 CAMPAMENTO COMILLAS 2016 

 Agentes Comillas para el desarrollo!  

 HUERTAULA  Comunitaria de Agroecología 

Cantarranas UCM 

 
Para medianos y mayores… 

Nuestros Agentes Comillas para el Desarrollo se desplazarán junto con sus educadores de grupo 
para colaborar y participar semanalmente en el Proyecto de Innovación HuertAula Comunitaria de 
Agroecología Cantarranas de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). 

La Huerta Comunitaria es un espacio de acción y socialización para aprender a producir alimentos 
respetuosos con el medioambiente, contribuir a la recuperación de la biodiversidad cultivando 
variedades locales y aumentar la fertilidad de la tierra urbana, a la vez que intercambiamos 
experiencias personales, trabajo colectivo y autogestionado, respeto por la diversidad y amistad. 
Junto con otros cuarenta huertos, forma parte de la Red de Huertos Urbanos Comunitarios de 
Madrid (ReHd Mad!). Las señas de identidad de todos estos huertos urbanos son: ser 
comunitarios, abiertos a todo el mundo, gratuitos y agroecológicos. 

La Huerta nace para llevar a la práctica la Agroecología en la comunidad universitaria, a la vez que 
fomenta la participación de personas muy diversas y heterogéneas desde el punto de vista tanto 
ocupacional como generacional. No hay requisitos personales, formativos ni límite de edad: sólo 
tener interés por practicar de forma colectiva la agricultura ecológica. 

Nos serviremos del huerto como un elemento socializador que nos permita sumergirnos de forma 
práctica y teórica en multitud de ámbitos como la Agroecología, la Soberanía Alimentaria, la 
Inclusión Social y la Educación Ambiental. 

La planificación de las tareas se decide de manera colectiva en la Asamblea mensual y se recoge 
en la planificación mensual. Asimismo, una vez finalizadas las jornadas de trabajo comunitario, 
redactamos de manera colectiva el Diario de la Huerta. Las especies y variedades vegetales que 
se cultivan en la Huerta Cantarranas se detallan en el Inventario de 
Biodiversidad. 

Los objetivos en este espacio es el acercamiento del grupo a la 
educación ambiental, al cultivo ecológico, a la aportación voluntaria 
del tiempo, al trabajo colaborativo, al desarrollo sostenible, al 
cuidado del planeta. Será un espacio de retroalimentación entre los 
menores y sus monitores y las personas  que colaboran en  LA 
HUERTAULA Cantarrana. 

Iremos los días: Jueves 30 junio, jueves 7 julio, miércoles 13 julio y  jueves 21 julio.  De 

9,45 a 11,30 aprox. 

 

 
 
 
 

https://www.ucm.es/agroecologia
https://www.ucm.es/agroecologia
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 SALIDA MUSEO CIENCIAS NATURALES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Para pequeños… 

El Museo Nacional de Ciencias Naturales es uno de los institutos de investigación 
científica más importantes del país en el ámbito de las ciencias naturales. 

Con una plantilla de mas de 70 investigadores en áreas que van desde la paleobiología y 
la geología hasta la ecología y el cambio climático pasando por la biología ambiental y la 
biodiversidad, el Museo es uno de los centros emblemáticos del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC). 

La visita de los más pequeños del campamento será  recibir  los conocimientos que 
generan nuestros investigadores y para ello cuenta con profesionales altamente 
cualificados dedicados tanto a las colecciones científicas que alberga el Museo como a las 
exposiciones que nos permiten explicar los descubrimientos científicos al público que les 
visita. La máxima ilusión es que nuestros pequeños visitantes pasen un rato entretenido 
aprendiendo cómo es y cómo ha cambiado nuestro planeta y la enorme diversidad que ha 
albergado desde el origen de la vida hasta la actualidad. 

El Departamento de Exposiciones tiene como fin la difusión didáctica, multidisciplinar y 
lúdica, de la variada biodiversidad española, de los avances en ecología animal, de los 
hallazgos paleontológicos de relevancia mundial, de los sistemas de control de riesgos 
volcánicos, de los rasgos geológicos que permiten detectar cambios climáticos y de otros 
tantos proyectos de investigación en ciencias naturales realizados en el Museo. 

 

¡Bienvenidos a uno de los Museos de historia natural más antiguos del mundo! 
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 Para medianos y mayores… 

 VISITA A LA NASA 
          (ROBLEDO DE CHAVELA) 

 
En un valle a 60 kilómetros de Madrid, en medio de un bosque cercano a Robledo de 
Chavela  hay un lugar llamado LA NASA… 

Los técnicos de la NASA buscaron crear una red de varios puntos sobre la Tierra desde la 
que poder tener controladas todas sus misiones a cualquier hora del día sin que el 
movimiento de rotación de nuestro planeta fuera un impedimento. Se crearon varios 
puntos …. 

La NASA se vio en la necesidad de encontrar un lugar más o menos en la misma longitud 

que Sudáfrica, que contase con aeropuerto y universidades en sus proximidades y que 

fuese un valle abierto al sur y con montañas que protegieran el norte y los laterales de las 

posibles interferencias.  

Así llegó la NASA a Robledo de Chavela en 1964, cuando se empezó a construir una 
antena de 26 metros de diámetro, que se estrenó con la misión Mariner 4 a Marte, en 
julio de 1965. Ahora operan siete antenas, la más grande de 70 metros de diámetro.  

Desde aquí han participado en casi todas las misiones Apollo –incluyendo la que puso al 
primer hombre en la Luna- y también fueron los únicos capaces de contactar con el robot 
‘Spirit’ cuando vagaba incomunicado por el suelo de Marte. Desde estas instalaciones 
también se mantiene el contacto con misiones muy antiguas, como las Voyager, que lleva 
surcando el espacio desde comienzos de los años 70 y se encuentra ya a las afueras del 
Sistema Solar. Por supuesto participan en las misiones actuales de la NASA como la 
Cassini-Huygens en Saturno, la Mars Globlal Surveyor y los rovers exploradores (Spirit y 
Opportunity) en Marte entre otras. 

¡Será una experiencia alucinante donde nos convertiremos en verdaderos astronautas! 
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Para todos…  

GYMCANA  
ENTRECULTURAS 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ENTRECULTURAS  es una  ONG de Desarrollo de la Compañía de Jesús que 

trabaja como una red de transformación para el cambio social a través de la 

educación. 

 

De forma altruista  organizarán una Gymcana por la Diversidad  en la que a 

través de un sinfín de pruebas, retos, juegos y dinámicas  donde nos 

acercarán a sus valores y proyectos,  dotando de sentido  y mucho valor a 

nuestro campamento.
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Para todos… 

TALLER ENERGIZ-ARTE 
 Con Maria Crespo Bola 
 
 
 
 

Se propondrá un espacio de taller, uno para cada grupo de edad, donde 
todos dejaremos fluir nuestras energías de ese momento. 
 
 
Esas energías se representarán de 
distintas formas a través de la pintura, la 
música, el movimiento, la relajación y 
finalmente en un mándala individual, 
que cada uno personalizará y creará con 
elementos  naturales y de la naturaleza 
junto con otros: piedras, hojas, conchas 
papel, piñas, azafrán, pimentón, cacao, 
curry, estampaciones con  frutas y 
verduras, etc… 
 
 
 
 A partir de la contribución de cada uno, el grupo creará un mándala 
colectivo que expondremos y  al finalizar la actividad. 
 
 
Será una experiencia única que nos permitirá expresarnos con libertad y 
creatividad, todo ello de la mano de nuestra invitada especial Maria. 
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Para pequeños, medianos y mayores que no vayan Guadarrama. 

SALIDA A LAS PISCINAS NATURALES 

RASCAFRIA 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 ¡Nos vamos a refrescar a Las Presillas!, unas maravillosas piscinas naturales 
de Rascafría en el Valle de El Paular.  
  
Allí disfrutaremos además de la zona recreativa que cuenta con amplias 
praderas verdes y una zona de baño dividida en tres piscinas naturales en el 
cauce del río Lozoya con unas espectaculares vistas del Pico Peñalara. 
 
Un lugar ideal para el picnic familiar o con amigos durante los meses de 
verano en la Comunidad de Madrid y un paisaje con bonitos y relajados 
paseos para el resto del año. 
 
Los agentes Comillas para el desarrollo tendrán la misión de colaborar en el 
cuidado y mantenimiento del entorno, pidiendo si es necesario, la 
colaboración del resto de visitantes. Ahí es nada! 



 CAMPAMENTO COMILLAS 2016 

 Agentes Comillas para el desarrollo!  

  

 

                       De 8 A 12 años 

 “EXPERIENCIA  GUADARRAMA MÁGICA“       

  Parque regional de Guadarrama 

 

Será un viaje inolvidable… 

PRIMER DIA: JUEVES 14 

HORARIO ACTIVIDADES 

9:30 – 10:00 Llegada a nuestras Instalaciones  y dejamos mochilas 

10:00 – 11:30 
1ª Actividad  
 Visita al Centro de Interpretación Sierra de Guadarrama  
 Taller de rastreo y huellas de animales 

11:30 – 12:30 Tentempié y distensión al aire libre: tirolinas, rocódromo, ... 

12:30 - 13:30 
2ª Actividad 
 Dinámica de energías limpias y desarrollo sostenible 

13:30 – 15:00 Comida y descanso 

15:00 – 18:00 
3ª Actividad  
Orientación y supervivencia en el monte - Merienda 

18:00 – 21:00 
4ª Actividad – Paseo por el pueblo de Guadarrama o Taller de bálsamo 

(a elegir) 

21:00 – 22:30 Cena  en la Cabaña  y aseo/relax 

22:30 – 24:00 

5ª Actividad :  
 Observación astronómica: Las estrellas 
 Velada-fiesta nocturna en la naturaleza 
 Noche en el Museo 

SEGUNDO DIA: VIERNES 15 

HORARIO ACTIVIDADES 

8:30 - 9:45 Desayuno, aseo  y recogida 

9:45-10:30 6ª Actividad- Senderismo matinal 

10:30 –13:30 7ª Actividad – Recorrido multiaventuras FORESTAL PARK  

13:30- 16:00 Comida en la naturaleza, despedida y salida del grupo  

18:00 Llegada a U.P. Comillas 
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Para pequeños… 

¡CUENTACUENTOS  

EN VERDE! 
 

Por Rhoda Español González 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

La narradora nos transportará, a través de su voz, a un lugar y 

espacio verde, repleto de fauna y flora, de fantasía y de 

aventura en defensa de la naturaleza. 

 

Conoceremos valientes aventureros que cuidan y disfrutan de 

la naturaleza, como los Agentes Comillas para el Desarrollo.  
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Para los pequeños… 
 
 
 

Taller de “Energía cántica” 
Iniciación al canto Coral  
 
“Allí donde la gente cante, quédate sin temor” 

 
Por Laura Díaz 
 

 

 

El taller tiene como objetivo el acercamiento al lenguaje de la música desde una 

práctica  que combina el aprendizaje y la diversión.   

 

Durante el taller, se integrarán al canto sonidos de percusión corporal, instrumentos 

convencionales y no convencionales, saberes musicales previos que tienen los niños, 

etc.  

 

Está concebido para niños con o sin experiencia coral previa. Se trata de practicar y 

desarrollar nuestra capacidad de expresión a través del canto. Algo que puede 

empezar a formar parte de lo cotidiano. 

 

En cada sesión se propone una práctica comprensiva, consciente y sensible de la 

música, basada en el desarrollo del oído musical, la técnica vocal y un conocimiento 

básico de los elementos del lenguaje musical. 

 

Partiremos de canciones populares sencillas y tradicionales, recuperando el espíritu 

del canto colectivo, encontrando una fuente permanente de aprendizajes para la 

iniciación al canto coral, y se terminaremos al cierre de las sesiones con una muestra 

colectiva de los menores de canto coral.

 

 
 


