
 
Un verano en el Olympo de Can Putxet 

Propuesta de actividades 
Envío propuesta del 11 de junio al 25 de junio (ambos incluidos) 

 
Hola colonian@s!! 
 
El verano ha llegado y con él los Sueños de Verano, ¡las Colonias 2018!  
Este año viajaremos con la imaginación a Grecia, cuna del deporte, de las artes y la filosofía. 

 
Ya has asistido a una o varias colonias y sabes que           
participan niños, niñas y jóvenes con edades entre los         
10 y 18 años. Queremos que las colonias sean         
diferentes y necesitamos tu ayuda.  
 
Somos personas que vivimos con otras personas, por        
lo que debemos aprender a compartir y trabajar juntos         
aportando cada uno lo que nos hace especiales,        
nuestro talento. 
¿Estás listo/a para compartir tus talentos con los        
demás chicos y chicas? ¿Qué te parecería organizar una         
actividad durante las colonias con los demás       
colonian@s?  
Si deseas participar, mándanos tu propuesta y si        

queda seleccionada, la podrás realizar durante las Colonias 2018. 
Una vez completado este documento, envíalo a francesca@mardesomnis.org , leeremos tu           
propuesta y en unos días te contestaremos! 
 

¡Muchas gracias por tu implicación! 
 
Criterios que hay que tener en cuenta antes de empezar: 
 

- La actividad  tendrá una duración máxima de 1 hora y media. 
- Se realizará durante la tarde, después de comer y descansar. 
- Sólo podremos seleccionar 5 propuestas para este año. Si tú propuestas no será             

seleccionada, podrás colaborar en la organización de otras actividades durante la           
semana.  

- Recibiremos las propuestas a partir del 9 de junio hasta el 25 de junio. Te daremos                 
una respuesta a partir de esta fecha.  

 

mailto:francesca@mardesomnis.org


Si has llegado a este punto estás interesada/o 
↓ 
↓ 
↓ 
 
Propuesta de Actividad  
 
Tu nombre ______________________________________________ tu edad ___________ 
Nombre de la actividad______________________________________________________  
 
¿QUÉ SABES HACER? (Talentos) 
“Utiliza en la vida los talentos que poseas: el bosque estaría muy silencioso si sólo cantasen los pájaros 
que mejor cantan. “ 
 
Piensa qué es lo que te gusta hacer y deseas compartir con los demás chicos y chicas. Todos sabemos                   
hacer unas cosas mejores que otras, eso nos hace únicos y especiales.  
 
Una de las cosas que me gusta hacer es 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 ¿QUÉ QUIERES HACER ? (Propuesta) 
“Piensa, crea, sueña y atrévete.” 
 
Ya sabes lo qué te gusta hacer, ahora necesitamos que escojas un área donde puedas hacer lo que te                   
gusta (marca con X tu opción): 
 
⃞  Arte y expresión (talleres de arte,...) 
⃞  Ocio y juego  (cineforum, juegos, talleres de cocina, charlas...) 
⃞ Deporte y movimiento  ( torneos, baile, relajación...) 
⃞ Otros (sorpréndenos!) 
 
Recuerda que en toda actividad se debe tener en cuenta la forma física y las capacidades de los                  
participantes, trabajar en grupo y respetar las reglas de las colonias. 
 
 ¿SE PUEDE HACER? (Viabilidad) 
“La viabilidad  es la clave de los sueños” 
 
Ya sabes cuáles son tus talentos, cuáles son los que deseas compartir con los demás chicos y chicas, y                   
sabes a qué área pertenece. Ahora es momento de describir la actividad. 

 
¿Qué nombre le quieres poner a tu actividad?  



_________________________________________________________________________ 
 
¿Qué te gustaría que aprendieran los demás con esta actividad? 
 ________________________________________________________________________ 
 
¿Quién puede participar en la actividad? Desde los ______ hasta los _______ años. 
¿Cuántos pueden participar en la actividad? 
 ________________________________________________________________________  
 
¿Cuántos monitores necesitas que te ayuden?_____ _____________________________  
 
¿Dónde te gustaría realizar la actividad (al aire libre, bajo techo, etc)? 
 ________________________________________________________________________ 
 
¿Qué tipo de material necesitarías? 
_________________________ _________________________ 
_________________________ _________________________ 
_________________________ _________________________ 
 
¿Cuánto duraría? ________________________ 
 
¿Qué harías de primero? ____________________________________________________ 
  
¿Cómo les explicarías la actividad y las reglas a los demás? 
 _________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Cuéntanos cómo te imaginas el transcurso de la actividad  
Presentación:_________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Desarrollo:___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Final: ________________________________________________________________________ 
 
¿Quieres añadir algo más?_______________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 




