5

razones para embarcarte
con tus alumnos en el proyecto
2012 de Navega Solidario

RAZÓN

1:

VALORES

El proyecto Navega Solidario es una oportunidad de
enriquecer la educación en valores de los niños
con una actividad práctica, solidaria y divertida.
NAVEGA SOLIDARIO ES un evento anual que combina actividades náuticas y de
ocio en tierra. Su objetivo es contribuir a la labor de una organización sin
ánimo de lucro diferente cada año. Pero la captación de fondos no es la
única meta. También ayudamos a dar a conocer y promocionar la labor de
la organización. Y por eso prestamos especial atención a los niños. Vemos

Trabajo en equipo por una
buena causa: un estupendo
proyecto didáctico.

cada proyecto como una oportunidad de enriquecer su educación en valores
con actividades prácticas, solidarias y divertidas.

Diseñamos propuestas

para niños entre 6 y 12 años, pensadas para su realización en el aula, en
casa y en el contexto social del evento. Siempre cuidamos de que la
dedicación de los niños tenga un fin tangible y gratificante. Algo que los
conecte emocionalmente con los beneficiarios de la labor humanitaria. Y,
por supuesto, que disfruten colaborando.

El mar es una gran escuela
de valores. Este proyecto se
alimenta de ellos.
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2:

CREATIVIDAD

Navega Solidario plantea actividades escolares
con un eje inspirador. Es mejor para los niños.
Y mejor para las organizaciones que apoyamos.
ES MEJOR PARA LAS ORGANIZACIONES porque el enfoque creativo hace que los
niños se impliquen con más entusiasmo. Así prestan mucha más atención
a lo que se les explica sobre la fundación u O.N.G protagonista, sobre los
problemas a los que da respuesta y sobre las personas a las que ayuda.
Además, lo que los niños crean tiene un extraordinario poder de comunicación

Un proyecto pensado para
hacer disfrutar a los niños
mientras aprenden.

social, que sirve para acciones posteriores de la organización protagonista.
Plástica, manualidades, literatura, teatro... Todo cabe en las actividades
escolares de Navega Solidario. Nosotros proponemos el proyecto y facilitamos
al profesor fichas didácticas con la información necesaria, para él o ella y
para sus alumnos. La labor de los niños culmina en los talleres organizados
durante la celebración del evento. Y de esta manera la creatividad desemboca
en colaboración y socialización más allá del círculo habitual del niño.

Creatividad a toda vela para
aprender jugando valores de
convivencia.
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SOLIDARIDAD

El espíritu solidario y la empatía están entre las
mejores cualidades que pueden promoverse
en un niño... y en una escuela.
LA CULTURA DE NAVEGA SOLIDARIO es marinera, porque somos navegantes
profesionales. Y el mar es una buena escuela de vida porque enseña a ser
solidario, respetuoso y colaborador. En nuestros eventos intentamos que
esos valores impregnen todas las actividades, en el mar y en tierra firme.
Hacemos esto para ayudar a quienes lo necesitan, para enseñar a ayudar

Colaboración, empatía,
comprensión, expresión de
emociones...

a los pequeños... y para animar a ayudar a los mayores. Las organizaciones
a las que apoyamos necesitan la ayuda de la sociedad, y nosotros necesitamos
la ayuda de personas, empresas y entidades como los centros de enseñanza
para que todo sea un éxito.

Desde nuestro punto de vista, si las escuelas

participan, todo el mundo sale ganando: los niños, el mundo de hoy, la
sociedad del futuro y, por supuesto, la organización sin ánimo de lucro que
cada año está en el centro del proyecto.

Un evento que se desarrolla
en el mar y en tierra con un
solo eje: la solidaridad.
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CONFIANZA

Somos profesionales. Si tu escuela o tu clase
participa en el evento de este año, puedes estar
seguro de que llegaremos a buen puerto.
NAVEGA SOLIDARIO ES UNA REALIDAD que nace de la evolución de nuestra propia
filosofía y de la experiencia del grupo de profesionales que colabora de forma
directa o indirecta con Navega, Velas y Viento S.L. en la creación y gestión
de actividades náuticas.

Nos avalan diez años de trabajo de calidad en

los ámbitos de la formación para la navegación a vela y la organización de
travesías, regatas y eventos de empresa en el mar.

Entre los valores que

Todo está preparado para
zarpar. Sólo necesitamos que
tu escuela se enrole.

forman parte de la cultura marinera están la previsión y la seguridad. Por eso
nuestro evento solidario anual se desarrolla en base a una planificación
cuidadosa, prestando atención a cada detalle y
asumiendo sólo aquellos compromisos que
estamos seguros de poder cumplir.
tu escuela, con toda confianza.

Inscribe a
www.velasyviento.com
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5: Una buena causa

El proyecto Navega Solidario 2012 tiene como
protagonistas a los niños con problemas de corazón.
Colaboramos con la Fundación Menudos Corazones.
LA FUNDACIÓN Menudos Corazones es una entidad sin ánimo de lucro,
compuesta por familiares y amigos de niños y jóvenes con enfermedades
cardiacas, tanto congénitas como adquiridas. Su principal preocupación es
posibilitar la curación, el desarrollo integral y la mejora de la calidad de vida

www.menudoscorazones.org

de los niños y adolescentes que padecen cardiopatías. En este sentido,
ofrece a las familias diferentes programas asistenciales y les ayuda a resolver
las dudas que se les plantean cuando nace un niño con cardiopatía. También
desarrolla otros programas como la atención psicológica personalizada y
gratuita, el acompañamiento y juego en hospitales, los campamentos de
verano para niños y adolescentes cardiópatas, la acogida gratuita para
familias con hijos cardiópatas que han de desplazarse a Madrid por motivos
médicos y la publicación de una revista y otros soportes de información.

www.navegasolidario.com

Ficha didáctica
PARA EL TUTOR

PROYECTO NAVEGA SOLIDARIO 2012
Objetivo:
APRENDER qué son las cardiopatías y cómo afectan a las vidas de las personas
y en particular a las de los niños.

Metodología:
EL PROYECTO SE DESARROLLA EN CUATRO ACCIONES:
• Primero, una actividad de tutoría para informar a los niños. Ponemos a
tu disposición documentación impresa editada por la Fundación Menudos
Corazones.
• Segundo, una actividad de expresión plástica. Damos a los niños el dibujo
sobre papel de un barco de vela para que lo coloreen y escriban en él un
mensaje dirigido a los niños con enfermedades de corazón.
• Tercero, los niños acuden al Taller organizado en el puerto de la Marina
de Dénia con su barquito de vela ya trabajado. Allí se les da un muñeco
de papel troquelado para que se dibujen a sí mismos como tripulantes
del barco, en el que “navegarán” junto a Berta, nuestra pequeña pero
gran amiga de este evento. A continuación, les ayudaremos a montar
murales colectivos portátiles en formato DIN A1 con los trabajos realizados.
• Cuarto, Navega Solidario hará entrega de los murales a la Fundación
Menudos Corazones, que a su vez los hará llegar a hospitales donde
se encuentran ingresados niños con cardiopatías.

Calendario:
EL EVENTO durante el cual se desarrolla el taller en el puerto de la Marina
tendrá lugar el sábado 14 de abril de 2012, de 10:00 a 14:00 h y de 16:00
a 20:00 h. La programación de las acciones previas queda en tus manos.

www.navegasolidario.com

Contacto:
Para más información e inscripciones:
Beatriz González: 686 544 060
Carlos Aguado: 653 189 613
navega@velasyviento.com
www.navegasolidario.com

