
EL SIGLO DE DURANGO
Durango

El proyecto de un campamento edu-
cativo nace con la intención de ofre-
cer en los alumnos el contacto direc-
to con el medio ambiente a partir
del conocimiento del mismo y sus
posibilidades, propiciando el desa-
rrollo de las habilidades y técnicas
necesarias para desenvolverse en él.

OBJETIVOS DE LOS CAMPAMENTOS
Entre los objetivos de su elabora-
ción podemos mencionar el adqui-
rir nociones de las diferentes cir-
cunstancias de campamento,
aprendiendo a utilizar y mantener

los diversos elementos e incorpo-
rar habilidades y experiencias úti-
les para la vida cotidiana.

Se busca mejorar el desarrollo fí-
sico y la salud de los participantes
adquiriendo destrezas para desen-
volverse en distintos terrenos, sin
desestimar la apreciación de valores
estéticos. Asimismo, desarrollar
imaginación y creatividad en la
apreciación y manifestación de as-
pectos estético-expresivos, divirtién-
dose y recreándose.

De igual manera, se procura de-
sarrollar el espíritu de colaboración
y sociabilización mediante la acep-
tación de normas de convivencia
fuera del ámbito familiar.

Debido a las diversas circuns-
tancias y estado encontrado en el
lugar, los alumnos aprenden a ade-
cuarse y adaptarse temporalmente
al nuevo medio natural, soportan-
do y venciendo obstáculos de acli-
matación. Finalmente se obtiene la
participación responsable y com-
prometida en actividades de subsis-
tencia en la naturaleza, preservan-
do el medio natural.

Una vez al año, los alumnos del
colegio asisten al campamento a di-
ferentes partes de la República; en
esta ocasión asistieron al estado de
Guanajuato, en el mes de junio, don-
de compartieron experiencias que
nunca van a olvidar.

De campamento con Montessori

El espíritu de aventura de nuestros alumnos.

El ambiente Montessori no se vive solo en un salón de clases. La convivencia es fundamental en nuestra institución.
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