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El Campamento de Verano de la Sostenibilidad es un proyecto muy 
novedoso, organizado por SUSTENTA junto al Ayuntamiento de 
Chiclana de la Frontera, para inculcar valores de sostenibilidad entre 
los más jóvenes. Para ello el campamento integra actividades de 
formación, divulgación y concienciación social, en un ambiente 
inmersivo donde se abrazan la ciencia, la conciencia, el ecoarte, el 
teatro y un “Scape Room”, cuyo relato guiará todo el campamento. 

Se trata de crear un ambiente único, lúdico, dinámico y colaborativo, 
para que los más pequeños trabajen los valores de la sostenibilidad. De 
esta forma se sentirán partícipes del desarrollo e implementación de 
los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) en su ciudad, siempre a 
través de la diversión, la creatividad y el juego.

Esta innovadora iniciativa se llevará a cabo del 1 al 15 de agosto, 
exclusivamente para los niños, mayores de 9 años, que estén inscritos 
con anterioridad en la Escuela de Verano Campiña, promovido por la 
empresa Nova Música, en el Club La Barrosa. El Campamento de 
Verano de la Sostenibilidad es GRATUITO y tiene plazas limitadas, 
que se deberán solicitar a través de un formulario de inscripción.

Presentación



Scape RoomScape Room

Actividades y taeres

El objetivo de este Scape Room es provocar un 
impacto en los participantes para que, atraídos por 
las pruebas y enigmas a resolver, concentren toda 
su energía en temas relevantes; como, por ejemplo, 
el cambio climático (ODS 13). Será una prueba 
innovadora y entretenida, con la que destacaremos 
valores de sostenibilidad. Para el desarrollo del 
Scape Room se formarán grupos con un máximo 
de 6 participantes, siendo la duración de cada 
sesión de 30min aproximadamente. El relato del 
Scape Room servirá de hilo conductor para 
vertebrar las distintas actividades del 
Campamento. 

EcoteatroEcoteatro
Con objeto de profundizar en los conceptos 
mostrados en el Scape Room, se propone diseñar 
una función de teatro en la que de nuevo, los 
niñ@s inscritos al Campamento de Verano de la 
Sostenibilidad serán los protagonistas de la 
historia. Durante las distintas sesiones se irán 
trabajando la asignación de personajes, estudio de 
guiones, así como en técnicas de interpretación. 

¡ENSÉÑALE A
CAMBIAR

EL MUNDO!



Actividades y taeres

A través de este taller, cuyo desarrollo se llevará a 
cabo en dos sesiones, se persigue aumentar la 
creatividad y la intuición de todos los 
participantes. A partir de materiales recolectados 
en el propio entorno, los niñ@s crearán una obra 
colaborativa de LandArt, mientras conectan con el 
paisaje y la naturaleza. 

Este taller irá orientado a la elaboración de un 
decálogo de acciones propuestas por los propios 
niñ@s, para poder avanzar en la cultura de la 
sostenibilidad en su propio entorno. Las dinámicas 
de grupos funcionarán por tanto como un 
laboratorio de ideas, “brainstorming”, donde los 
más jóvenes aportan ideas a los problemas 
planteados. El decálogo resultante será leído en el 
performance final del ecoteatro, el último día del 
campamento. 

EcoarteEcoarte Green LabGreen Lab



Escanea el
QR y reena
nuestro
formulario de
inscripción

¿Cómo apuntarse?
Si estás interesado en que tus hij@s participen
de manera activa en este apasionante e innovador 
proyecto educativo, sólo tienes que rellenar el 
formulario que te dejamos, a través del QR o el enlace. 
Una vez recibido correctamente el formulario 
cumplimentado, recibirás un correo de confirmación. 
Cuando las listas estén cerradas, te informaremos del 
estado de tu solicitud.

Recuerda que los niñ@s deben formar parte
de la Escuela de Verano Campiña para poder
llevar a cabo estas actividades.

Enlace a formulario: Google Form

https://forms.gle/vpa3WVhmUfZy5CP88


¿Dónde se impartirá?
El Campamento de Verano de la 
Sostenibilidad se integra dentro de la 
Escuela de Verano “Campiña”, 
promovido por la empresa Nova Música. 
Por este motivo, todas las actividades 
programadas se llevarán a cabo en las 
instalaciones del "Club La Barrosa", 
Calle Erizo s/n, Chiclana (Cádiz).

¿En qué fecha tendrá lugar?
El campamento de verano de la 
sostenibilidad se llevará a cabo del 1 al 
15 de agosto de 2022.

¿A qué edades va dirigido?
Se podrán inscribir al Campamento de 
Verano de la Sostenibilidad niñ@s a 
partir de los 9 años.

¿Tiene algún coste adicional al pago 
realizado para la inscripción a la 
Escuela de Verano Campiña?
No, es gratuito. El ayuntamiento de 
Chiclana de la Frontera ha sido 
adjudicatario de las ayudas para la 
elaboración del Plan de Acción Local de 
la Agenda Urbana Española en el marco 
de la Orden TMA/957/2021, a través 
de las cuales se financiará el 
Campamento de Verano de la 
Sostenibilidad.

¿Hay límite de plazas? 
Si. Por motivos de logística, las plazas 
disponibles ascienden a 24. En caso de 
recibir un número mayor de solicitudes, 
será la organización la responsable de 
llevar a cabo la selección atendiendo, 
entre otros criterios, al orden de 
recepción de solicitudes.

¿Cómo se integra el Campamento de 
Verano de la Sostenibilidad en la 
Escuela de Verano Campiña, y a qué 
hora se realiza?
Los niños que, estando inscritos en la 
Escuela de Verano Campiña, se 
adhieran al Campamento de Verano de 
la Sostenibilidad, participarán 
diariamente en talleres específicos, que 
se impartirán en horario de 9.00h a 
11.00h. A partir de esta hora, se 
integrarán de nuevo en las actividades y 
juegos ofertados por la Escuela de 
Verano Campiña.

¿Puedo inscribir a mi hij@ sólo a 
alguna de las actividades diseñadas?
No. El proyecto persigue provocar un 
cambio de paradigma en los 
participantes, generar un proceso de 
reflexión interna y potenciar una sólida 
conexión con los valores ambientales y 
con los innumerables beneficios 
intangibles que nos regala la naturaleza. 
Las actividades diseñadas se 
complementan y refuerzan, por lo que 
es imprescindible que se experimenten 
en su totalidad.

¿Qué debes saber?
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