CURSO DE ANIMACIÓN

Colegio y Liceo Santa Rita

Introducción:
El “Curso de Animación” está elaborado en base a un sistema cíclico en el cual las temáticas
globales detalladas más adelante se dividen en tres partes (no siendo ésta, división en base a
niveles). De este modo los alumnos ingresan al curso estando en 4º de liceo y finalizan en 6º
trabajando y perfeccionando contenidos distintos año tras año.

Objetivos generales:






Establecer un espacio distinto al curricular, donde el alumno pueda crecer como
persona a través del Juego.
Mejorar las habilidades de socialización de cada uno, con sus pares y su entorno.
Promover el desarrollo de las potencialidades de cada uno partiendo de su forma de
ser.
Generar en los participantes un sentimiento de pertenencia a la Institución.
Incorporar herramientas teórico-prácticas para las actividades recreativas que
realizarán con los alumnos del colegio

Metodología:
Se trabajará en base a un feedback con los alumnos, desarrollando talleres teóricos con
contenido práctico y viceversa. La carga horaria semanal es de 2 hs entre las 18:30 y 20:30 hs.
El día se va estipulando año a año.
Al promediar el curso se realizará un campamento del grupo con tres objetivos fundamentales:
integración-diversión, formación y práctica.
Contenidos generales:








R.C.B. (Resucitación Cardiaca Básica)
Talleres Prácticos de Juegos – Espacio para vivenciar distintos tipos de juegos y su
utilidad en las distintas edades.
Conducción – Cómo conducir una actividad recreativa, sus técnicas y qué tener en
cuenta a la hora de la ejecución.
Sicología Evolutiva – Visión general sobre el comportamiento de las distintas edades,
en qué proceso de desarrollo se encuentran y cómo trabajar con ellas.
Técnicas de Animación y Trabajo con Grupos – Visión sobre los distintos procesos de
un grupo y cómo trabajar con ellos utilizando distintas técnicas.
Expresión musical y plástica – Conocer la utilidad de ambas en la Recreación y
vivencializar distintos usos y técnicas







Teoría de Campamento – Tipos de campamentos, cómo son, características y cómo
trabajar en ellos.
Deportes Alternativos – Qué son, para qué sirven. Vivencialización de distintos
deportes.
El Juego – Visión general sobre qué es el juego y su dimensión en el ser humano.
Expresión escénica – Algunas técnicas para desarrollar mejor la expresión corporal y
su utilización en la Recreación
Seguridad – Qué debemos tener en cuenta a la hora de realizar un campamento u otra
actividad recreativa para prevenir cualquier tipo de accidente

Contenidos por año
“Iniciación en Recreación A”:









R.C.B. (Resucitación Cardiaca Básica)
Talleres Prácticos de Juegos – Espacio para vivenciar distintos tipos de juegos y su
utilidad en las distintas edades. Este año se profundizan los juegos para edades de 5 a
8 años
Conducción – Cómo conducir una actividad recreativa, sus técnicas y qué tener en
cuenta a la hora de la ejecución.
Sicología Evolutiva – Visión general sobre el comportamiento de las distintas edades,
en qué proceso de desarrollo se encuentran y cómo trabajar con ellas. Este año se
profundizan las edades de 5 a 8 años.
Expresión plástica – Conocer la utilidad en la Recreación y vivencializar distintos usos y
técnicas
Teoría de Campamento – Tipos de campamentos, cómo son, características y cómo
trabajar en ellos. Este año se profundiza en los Campamentos Estables Organizados
El Juego – Visión general sobre qué es el juego y su dimensión en el ser humano.
Seguridad – Qué debemos tener en cuenta a la hora de realizar un campamento u otra
actividad recreativa para prevenir cualquier tipo de accidente

“Iniciación en Trabajo con Grupos”










R.C.B. (Resucitación Cardiaca Básica)
Talleres Prácticos de Juegos – Espacio para vivenciar distintos tipos de juegos y su
utilidad en las distintas edades.
Conducción – Cómo conducir una actividad recreativa, sus técnicas y qué tener en
cuenta a la hora de la ejecución.
Sicología Evolutiva – Visión general sobre el comportamiento de las distintas edades,
en qué proceso de desarrollo se encuentran y cómo trabajar con ellas.
Técnicas de Animación y Trabajo con Grupos – Visión sobre los distintos procesos de
un grupo y cómo trabajar con ellos utilizando distintas técnicas.
El Juego – Visión general sobre qué es el juego y su dimensión en el ser humano.
Expresión escénica – Algunas técnicas para desarrollar mejor la expresión corporal y
su utilización en la Recreación
Seguridad – Qué debemos tener en cuenta a la hora de realizar un campamento u otra
actividad recreativa para prevenir cualquier tipo de accidente

“Iniciación en Recreación B”











R.C.B. (Resucitación Cardiaca Básica)
Talleres Prácticos de Juegos – Espacio para vivenciar distintos tipos de juegos y su
utilidad en las distintas edades. Este año se profundizan los juegos para niños de 9 a 11
años.
Conducción – Cómo conducir una actividad recreativa, sus técnicas y qué tener en
cuenta a la hora de la ejecución.
Sicología Evolutiva – Visión general sobre el comportamiento de las distintas edades,
en qué proceso de desarrollo se encuentran y cómo trabajar con ellas. Este año se
profundizan los niños de 9 a 11 años.
Expresión musical– Conocer la utilidad en la Recreación y vivencializar distintos usos.
Teoría de Campamento – Tipos de campamentos, cómo son, características y cómo
trabajar en ellos. Este año profundizaremos en los Campamentos Rústicos y
Campamentos Volantes.
Deportes Alternativos – Qué son, para qué sirven. Vivencialización de distintos
deportes.
El Juego – Visión general sobre qué es el juego y su dimensión en el ser humano.
Seguridad – Qué debemos tener en cuenta a la hora de realizar un campamento u otra
actividad recreativa para prevenir cualquier tipo de accidente

Criterios de evaluación y aprobación:





Haber asistido al 75% de las clases dictadas
Haber aprobado el Proyecto Final
Haber aprobado la parte práctica (jornada recreativa, campamento, etc.)
Heber tenido un buen desempeño en el curso

Títulos anuales:




Año A: “Iniciación en Recreación A”
Año B: “Iniciación en Trabajo con grupos”
Año C: “Iniciación en Recreación B”

Título final:


“Recreador y Animador de grupos”

