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Concentración para una experiencia diferente
 

El campamento de verano

Lo distinto:Si hechamos una mirada hacia atrás, veremos que todos los encuentros
realizados en las diferentes localidades, fueron hechos al aire libre o
para ser más exactos, equilibrando todas las actividades, entre el aire
libre y el ambiente cerrado. Existe entonces experiencia de vida al aire
libre? No. Todo lo que se realizaba durante los encuentros, estaba en-
vuelto en un clima de aprendizaje. Es decir; clases que por comodidad o
por la naturaleza de las mismas, se realizaban al aire libre. La diferen-
cia con la vida campamentil, está en que todo está en contacto con la na-
turaleza, desde el despertar hasta la noche, mi mundo es un mundo preca-
rio, diferente con inconvenientes naturales, que hacen actuar a toda mi
capacidad, permitiêndole expresarse en todos sus aspectos. Gozo la inco-
modidad que inicia lo diferente. Gozo lo diferente que me permite adap-
tarme a otros. Gozo a otros que veo iguales a mi. Verê el sol y la tie-
rra como se unen. Los pájaros y los árboles adornândome mi vida precaria.
La paz y [8 alegria acompafiândome. Quê distinto a los encuentros. Cuân-
tas cosas que se unen para darme el nectar de lo diferente.

Necesidad de una experiencia asf:Apartândonos un poco de lo que la vida campa-
mentil en si puede significar para los jóvenes, la necesidad de esta ex-
periencia persigue algunos objetivos que convendría sefialarlos. Las ta-
reas comunitarias, pecan en la generalidad, por ser eminentementes Toca-
Vistas. Toda la formación que se brinde a la juventud, tiene que preveer
la apertura de ese encierro local. La concentración en un campamento de
jóvenes de diferentes localidades que hayan pasado por experiencias como
las que intentamos. El conocimiento de jóvenes de otras partes, la vida en
común que desarrollan en los campamentos y la hermandad que allí se crea,
va construyendo lentamente un espíritu intercomunitario, que bien canali-
zado puede llegar a convertir los Tocalismos en intereses comunes. Todo
dependerá de los propósitos de los organismos centrales.

Los campamentos:Los conocimientos que tenemos sobre la realizaciôn de los campa-
mentos comunitarios, nos están indicando que los mismos no se manejan con
"patrones tipo". En general las características que se le dan a los campa-
mentos, depende mucho de los criterios de moda, o de los Directores de
turno que tienen sus propias conclusiones sobre To que debe ser la activi-
dad campamentil. En general este aspecto es muy poco controlado y la liber-
tad de acción es total. Ello hace que en este trabajo, no intentemos armar
programaciones campamentiles, pero si, sugerir algun ordenamiento. Recor-
demos que no hay campamentos "malos". Es decir; una buena conducciôn puede
determinar que hay campamentos armadoscon sentido y hay otros que son
sencillamente un desastre. Pero sucede que los jóvenes participantes siem-
pre regresan felices. Por eso ponemos así entre comillas lo de campamen-
tos “"malos". Nuestra intenciôn en reparar concretamente sobre su ordena-
miento, pretende introducir como criterio en la programaciôn, el campamen-
to que podría ser Tlamado "tipo". Existen campamentos regulares con muy
buena organización, excelente conducciôn y programas muy bien equilibra-
dos. Como también existen los tipos decampamentos: Campamento excursionis-
ta, volante, colonizador, social, competitivos, de supervivencia etc, etc.
Cualquiera de ellos, los así Tlamados regulares, como los 118080055
pueden alcanzar perfectamente los objetivos propuestos. Para nuestra ex-
periencia veraniega, recomendamos dividir el tiempo que se dispone en la
creación de dos o tres tipos de campamentos diferentes, unos de otros, en
el mismo período. -

Recomendación:Al sugerir intentar [8 realización de campamentos tipos, podemos se-
falar también dos criterios a seguir. Uno; que entre un tipo y otro exis-
ta una marcada progresión y el otro; que las progresiones estên concentra-
das en cada tipo, Tlegando al final con apenas alguna marcación. El espa-
cio que se observa entre uno y otro, corresponde al día libre que los
acampantes tendrán y que serân los que han de marcar las diferencias.

RRcm fiaaa
 

 
 



 

aeiaEd ה
Et ig,

 

 

36

El día libre: El mismo permite una mayor observación
de los participantes. Permite tomarse

   

un respiro y aprontar todos
los intentos que
siguen,

   

Deportivo

Regular

Competitivo

Observaciones: De ninguna

Alao

 
que

manera se pretende decir

Primer tipo

 

  

  

    

Segundo tipo

Volante

Social

Supervivencia

 
que êste es el sistema y punto. No.
Los Madrijim pueden utilizar sus criterios a intro-
ducir lo que ellos entiendan más conveniente. Ejemplo: Que sea
un solo campamento sin días de descanso y que contemple todas las
experiencias aquí sefialadas. Que las progresiones no tienen tanto
sentido y que un ritmo regular es lo conveniente. Que el campamento
puede ser eminentemente deportivo e interarupal. Etc. Etc.

is

Tercer tipo

Colonizador

Intergrupal

Scáutico

 
CTpeta 
 

Primer tipo

Regular
“Determinar todo
lo realizable
en campamentos
de este tipo.
Marcar el ritmo
que se pretende
sostener.

Segundo tipo

Colonizador
-Puede estar combi-
nado con el volan-
te. Determinar una
necesidad y en-
viar a colonizar.
Los materiales ju-
garân un papel im-

|Tercer tipo

Intergrupal
-Puede estar combi-
nado con el escáu-
tico y el de super-
vivencia. Dependerá
de la zona donde
se realice la ex-
periencia.  portante.      

Continuando con las observaciones, veremos que aún entrando en este
sistema, donde las progresiones on determinadas en cada fracción, los cri-
terios a utilizar, también dependerán de los Madrijim. En pocas palabras,
lo que se pretende es una orientaciôn en la construcción de los programas
campamentiles. Pero por sobre todas las cosas un ordenamiento diferente
para jóvenes que estén cursando la experiencia de liderar a otros.

merece tenerse en cuenta:Las tareas de este tipo, requieren preparaciôn,

montaje, materiales, personal, en una palabra, implica gastos. No son

pocos los campamentos que tambalearon por falta de prevención. Los Madri-

jim actuarán con mucha cautela en la preparaciôn de los presupuestos, co-

sa que no Tos haga vivir angustias sobre la marcha de las mismas activi-

dades. El presupuesto es una cosa delicada cuyo armado estará basado en

aspectos fundamentales a saber: Movilidad, Materiales, Personal técnico.

Nantenciôn e imprevistos. Todos los cálculos pueden acercarse mucho a la
realidad y no fallar. Salvo en el caso de los imprevistos donde una nun-

ca puede saber, sólo se puede estimar.-
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Concentración para una experiencia diferente

ET campamento de verano
 

Lo distinto:Si hechamos una mirada hacia atrás, veremos que todos los encuentros
realizados en las diferentes localidades, fueron hechos al aire libre o
para ser más exactos, equilibrando todas las actividades, entre el aire
libre y el ambiente cerrado. Existe entonces experiencia de vida al aire
libre? No. Todo lo que se realizaba durante los encuentros, estaba en-
vuelto en un clima de aprendizaje. Es decir; clases que por comodidad o
por la naturaleza de las mismas, se realizaban al aire libre. La diferen-
cia con la vida campamentil, está en que todo está en contacto con la na-
turaleza, desde el despertar hasta la noche, mi mundo es un mundo preca-
rio, diferente con inconvenientes naturales, que hacen actuar a toda mi
capacidad, permitiêndole expresarse en todos sus aspectos. Gozo la inco-
modidad que inicia lo diferente. Gozo lo diferente que me permite adap-
tarme a otros. Gozo a otros que veo iquales a mi. Veré el sol y la tie-
rra como se unen. Los pájaros y los árboles adornândome mi vida precaria.
La paz y [8 alegría acompariândome. Quê distinto a los encuentros. Cuán-
tas cosas que se unen para darme el nectar de lo diferente.

Necesidad de una experiencia asf:Apartândonos un poco de lo que la vida campa-
mentil en si puede significar para los jóvenes, la necesidad de esta ex-
periencia persigue algunos objetivos que convendría sefialarlos. Las ta-
reas comunitarias, pecan en la generalidad, por ser eminentementes Toca-
listas. Toda la formaciôn que se brinde a la juventud, tiene que preveer
la apertura de ese encierro local. La concentración en un campamento de
jóvenes de diferentes localidades que hayan pasado por experiencias como
las que intentamos. El conocimiento de jóvenes de otras partes, la vida en
común que desarrollan en los campamentos y la hermandad que alli se crea,
va construyendo lentamente un espíritu intercomunitario, que bien canali-
zado puede Tlegar a convertir los localismos en intereses comunes. Todo
dependerá de los propósitos de los organismos centrales.

Los campamentos:Los conocimientos que tenemos sobre la realización de los campa-
mentos comunitarios, nos están indicando que los mismos no se manejan con
“"patrones tipo". En general las características que se le dan 8 5 campa-
mentos, depende mucho de los criterios de moda, o de los Directores de
turno que tienen sus propias conclusiones sobre lo que debe ser la activi-
dad campamentil. En general este aspecto es muy poco controlado y la lTiber-
tad de acción es total. Ello hace que en este trabajo, no intentemos armar
programaciones campamentiles, pero si, sugerir algun ordenamiento. Recor-

> demos que no hay campamentos "malos". Es decir; una buena conducción puede
determinar que hay campamentos armados con sentido y hay otros que son
sencillamente un desastre. Pero sucede que los jóvenes participantes siem-
pre regresan felices. Por eso ponemos así entre comillas lo de campamen-
tos “malos". Nuestra intenciôn en reparar concretamente sobre su ordena-
miento, pretende introducir como criterio en la programaciôn, el campamen-
to que podría ser Tlamado "tipo". Existen campamentos regulares con muy
buena organización, excelente conducciôn Y programas muy bien equilibra-
dos. Como también existen los tipos de campamentos: Campamento excursionis-
ta, volante, colonizador, social, competitivos, de supervivencia etc, etc.
Cualquiera de ellos, los asf 1lamados regulares, como 105 118080055 a
pueden alcanzar perfectamente los objetivos propuestos. Para nuestra ex-
periencia veraniega, recomendamos dividir el tiempo que se dispone en la
creaciôn de dos o tres tipos de campamentos diferentes, unos de otros, en
el mismo período. - .

Recomendaciôn:Al sugerir intentar la realizaciôn de campamentos tipos, podemos se-
nalar también dos criterios a seguir. Uno; que entre un tipo y otro exis-
ta una marcada progresiôn y el otro; que las progresiones estén concentra-
das en cada tipo, 1legando al final con apenas alguna marcaciôón. El espa-
cio que se observa entre uno y otro, corresponde al dia libre que los
acampantes tendrán y que serán los que han de marcar las diferencias.

  



 

 

-26-

El día libre: El mismo permite una mayor observaciôn

Observaciones: De ninguna

Algo que

de los participantes. Permite tomarse
un respiro y aprontar todos
los intentos que
siguen,

   

    

 

  

   
Segundo tipo

Volante

Primer tipo

Deportivo

Regular

Competitivo

 

  

 

Social

Supervivencia

 

   

 manera se pretende decir
que êste es el sistema y punto. No.
Los Madrijim pueden utilizar sus criterios a i
ducir lo que ellos entiendan más conveniente.
un solo campamento sin días de descanso y que

Tercer tipo

Colonizador

Intergrupal

Scáutico

  0
Ejemplo: Que sea
contemple todas las

experiencias aquí sefialadas. Que las progresiones no tienen tanto
sentido y que un ritmo regular es lo conveniente. Que el campamento
puede ser eminentemente deportivo e interarupal. Etc. Etc.

 

Segundo tipo

Colonizador
-Puede estar combi-
nado con el volan-
te. Determinar una
necesidad y en-
viar a colonizar.
Los materiales ju-
garán un papel im-

Primer tipo

Reaular
-Determinar todo
lo realizable
en campamentos
de este tipo.
Marcar el ritmo
que se pretende
sostener.

Tercer tipo

Intergruval
-Puede estar combi-
nado con el escáu-
tico y el de super-
vivencia. Dependerá
de la zona donde
se realice la ex-
periencia.

portante.      
 

Continuando con las observaciones, veremos que aún entrando en este
sistema, donde las progresiones on determinadas en cada fracción, los cri-
terios a utilizar, también dependerán de los Madrijim. En pocas palabras,
lo que se pretende es una orientación en la construcción de los programas
campamentiles. Pero por sobre todas las cosas un ordenamiento diferente
para jóvenes que estên cursando la experiencia de liderar a otros.

merece tenerse encuenta:Las tareas de este tipo, requieren preparación,

montaje, materiales, personal, en una palabra, implica gastos. No son

pocos los campamentos que tambalearon por falta de prevenciôón. Los Madri-

jim actuarán con mucha cautela en la preparación de los presupuestos, co-

sa que no Tos haga vivir angustias sobre la marcha de las mismas activi-

dades. El presupuesto es una cosa delicada cuyo armado estará basado en
aspectos fundamentales a saber: Movilidad, Materiales, Personal técnico.

Mantenciôn e imprevistos. Todos los cálculos pueden acercarse mucho a la

realidad y no fallar. Salvo en el caso de los imprevistos donde una nun-

ca puede saber, sólo se puede estimar. -
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