BIENVENIDOS A LA
COLONIA KOBUK DE LOS
CASTORES

ESTE DOCUMENTO BUSCA DAR A CONOCER LOS ASPECTOS CLAVE DEL FUNCIONAMIENTO DE LA
UNIDAD DE CASTORES Y SOLVENTAR LAS DUDAS INICIALES QUE PUEDAN SURGIR EN LAS MAMÁS Y
PAPÁS QUE DECIDEN APUNTAR A SUS HIJOS A UN GRUPO SCOUT.

QUIÉNES SON
LOS CASTORES
Los castores son niños y niñas de 6
a 8 años que pasan dos años en
la Unidad de castores, que en
Okapi se conoce como la
Colonia Kobuk.
Trabajamos en pequeños grupos
denominados
madrigueras
(Sauces, Chopos, Robles, etc.), a
la que cada castor pertenecerá
durante toda su etapa en la
unidad.

QUIÉNES SON
LOS CASTORES
• La metodología de la unidad
de castores se basa en el libro
“Los amigos del bosque” que
gira en torno al lema de los
castores: COMPARTIR.
• Los monitores son los Grandes
Castores y tienen nombres de
personajes del libro. Los niños
desconocen los nombres reales
para un mayor ambiente de
fantasía.

QUÉ TIPO DE ACTIVIDADES HACEMOS
Tenemos varios tipos de actividades:

ACTIVIDADES DE UN DÍA


Salidas: de 10:00 a 18:00



Reuniones: de 16:00 a 18:00

ACAMPADAS Y CAMPAMENTOS


Acampadas: Con la unidad de castores se realiza una acampada al trimestre. Se sale el sábado por la mañana y se
vuelve al día siguiente por la tarde. Siempre se pasa la noche en lugares acondicionados para mayor comodidad de los
pequeños.



Campamentos: Hay tres campamentos al año, uno por trimestre. El campamento de Navidad y de Semana Santa tienen
una duración de 4 días y se realiza en albergues acondicionados. El campamento de verano tiene una duración de 15
días pero los castores solo están la segunda semana. Se realiza en campas del Pirineo o alrededores y se va alternando
cada año en función de las posibilidades y necesidades del grupo. Los castores, al igual que el resto de unidades,
duermen en tiendas de campaña anexas a las tiendas de sus monitores.

DÓNDE QUEDAMOS Y DÓNDE VAMOS
En términos generales, la quedada es en el Colegio Romareda, salvo que la actividad
requiera el inicio en otro lugar en cuyo caso se informará. El final de las actividades
también tiene lugar en la puerta del Colegio.
Las reuniones, por su menor duración, se suelen realizar en el patio del colegio o las bases
del grupo que también están en el colegio.

Las salidas, siempre que el tiempo

acompañe, consisten en excursiones a los diferentes parques y zonas verdes.

FUNCIONAMIENTO DE LAS SALIDAS
•

En las salidas, solemos hacer una pausa a media mañana para almorzar, por lo que
recomendamos que vengan con una mochila pequeña con agua y almuerzo.
Asimismo recomendamos que el almuerzo sea lo más saludable posible.

•

En las salidas comemos todos juntos con comida para compartir. Previo al día de la
salida, se notificará a los padres qué tienen que preparar (primer plato, segundo plato
o postre), siempre pensando en una cantidad para 3-4 castores.

MATERIAL DE LA
ETAPA DE CASTORES
• MOCHILA PEQUEÑA PARA SALIDAS CON
CANTIMPLORA
• PLATOS, CUBIERTOS Y VASO
• BOTAS DE MONTAÑA PARA EXCURSIONES
• SACO DE DORMIR y ESTERILLA
• MOCHILA GRANDE PARA CAMPAMENTOS
(40-50 LITROS). Importante que se la prueben ellos para
que les ajuste lo mejor posible a los hombros (no van a tener
que hacer excursiones con esta mochila pero tienen que ser
capaces de andar con ella).

¡¡Y MUCHAS GANAS DE
PASARLO BIEN!!

