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INTRODUCCIÓN

 El  Campamento  Urbano  de  Verano  de  Santa  María  de  la  Alameda  es  el
resultado  del  trabajo  y  esfuerzo  realizado  por  un  grupo  de  profesionales,
especializados en la educación y el empo libre, con una experiencia de varios años. 

Pensamos que de esta forma, estamos colaborando con la tarea educa va de
los niños/as, ofreciéndoles una ampliación de sus ac vidades de una forma dis nta a
lo habitual. Ofrecemos la posibilidad de disfrutar y aprender de diferentes ac vidades
lúdicas  como  juegos,  canciones,  talleres…,  que  puedan  suponer  para  ellos  un
enriquecimiento en su maduración personal y social.

 Todas  las  ac vidades,  juegos  y  talleres,  están  relacionados  con  la  temá ca
establecida dependiendo de la semana, donde el obje vo principal es la diversión y
disfrute,  buscando la par cipación,  coopera vidad y  solidaridad entre  los  niños/as.
Otro de nuestros obje vos es ofrecer una intervención realista que se adapte a las
necesidades  de  la  zona  y  que  combine,  de  forma  coordinada,  todos  los  aspectos
importantes  a  seguir:  educa vos,  lúdicos,  afec vos  y  sociales,  para  la  correcta
realización de los obje vos propuestos en este proyecto. 

Las ac vidades deben tener un sen do, por esa razón apostamos por un campamento
urbano con temá cas diversas y con ac vidades también en inglés, buscando que los
par cipantes  se  involucren  en  su  realización  para  evitar  ac vidades  pesadas  y  sin
sen do en el día a día, y que de cada ac vidad aprendan una cosa nueva. 

Siempre teniendo presente en todas las ac vidades el modelo de campamento
que en este momento tan crucial que estamos viviendo no ponga en peligro la salud de
ninguno de los menores, por eso todas las ac vidades están pensadas respetando las
medidas higiénico sanitarias dispuestas según la Orden 668/2020, de 19 de junio, de la
Consejería de Sanidad, por la que se establecen medidas preven vas para hacer frente
a  la  crisis  sanitaria  ocasionada  por  el  COVID-19  una  vez  finalizada  la  prórroga  del
estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio. 
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FUNDAMENTACIÓN.

¿Qué pretendemos?

 Realizar ac vidades acorde con sus intereses, mo vaciones y gustos. 

  El campamento se basa en lo que se denomina educación no formal. Se trata
de enseñar a los niñ@s a reu lizar su empo libre. 

 Mediante las ac vidades y juegos, intentaremos introducirles en los valores del
respeto, de la amistad y la convivencia 

 Queremos fomentar un ambiente distendido y ameno donde se sientan a gusto
en la duración del campamento urbano.

La naturaleza de este proyecto está pensado para:

  Fomentar la mo vación en la realización de todas las ac vidades propuestas
para el campamento y sobre todo adaptarlas a las edades de los dis ntos menores
que formarán el campamento. 

 Dar la opción a todas aquellas familias que por diversas necesidades necesitan
algún po de apoyo externo de cuidado de sus hijos/as en estos periodos.

  Posibilitar a aquellas familias que piensan que sus hijos deben con nuar su
proceso de socialización y hábitos ru narios

 Dar una oportunidad  para que los  niños y  las niñas  vuelvan a  relacionarse
entre ellos después del confinamiento.

JUSTIFICACIÓN
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Para los padres es
una buena opción

para que sus hijos se
entretengan de una
manera diver da y

lúdica mientras están
trabajando.

Aportamos un lugar 
donde los menores 

vuelvan a
relacionarse 

con otros menores.

Nueva
alterna va al

Ocio y Tiempo
Libre.

VENTAJAS

Favorece las 
relaciones sociales 

con los iguales 
potenciando

Acciones
forma vas

Realización de
 ac vidades y

 juegos dentro de
 su habitual

 entorno,
 favoreciendo su

desarrollo.



OBJETIVOS GENERALES 

 Promover hábitos saludables mediante la prác ca de modalidades depor vas
no compe vas. 

 Favorecer,  el  conocimiento  del  mundo  natural,  el  proceso  interac vo  de  la
naturaleza y la comprensión de su entorno. 

  Hacer  ver  a  los/as  par cipantes  qué  valores,  como  la  solidaridad  y  la
cooperación, son fundamentales para una buena integración social, además de
fomentar el compañerismo y la convivencia, en un clima de respeto. 

  Desarrollar ac vidades que favorezcan las destrezas, ac tudes y estrategia de
aprendizaje de los/as niños/as donde además de diver rse, aprendan mientras
lo hacen y den significado a lo aprendido. 

  Proporcionar a los padres una opción ante las vacaciones es vales y facilitarles
la atención de sus hijos con profesionales de la educación en días laborables. 

 Garan zar la seguridad de nuestros par cipantes.
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Fomentar  el  respeto  a  los  juegos  relacionados  con  cada  día,  destacando
siempre  la  par cipación  ac va  y  potenciando  la  crea vidad  y  la  fantasía,
individual y colec va.

 U lizar la  prác ca del inglés, en el desarrollo del programa, mediante el juego.

 Inculcar un es lo de convivencia por medio de la amistad ordenada y alegre.

  Despertar el espíritu de aventura y superación ante las dificultades.  

 Enseñar a los niños y niñas el respeto y el cuidado por el medio ambiente a través de
juegos y ac vidades. 

 Conseguir un aprendizaje de conocimientos ecológicos básicos adecuados al nivel de
los niños y niñas 

 Mantener  unas  medidas  de  seguridad  e  higiene  con nuas  con  protocolos
estrictos.
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 METODOLOGÍA

Debido a la situación que estamos viviendo (COVID 19), las ac vidades están enfocadas
a la prác ca individual y colec va siempre y cuando se mantenga la distancia mínima
de 1,5 metros entre los asistentes.  

Se llevará a cabo una metodología lúdica, basada el respeto mutuo y en el aprendizaje
a par r del juego. Pensamos que la opción de basarnos en un campamento tema zado
y con ac vidades en inglés, puede ser para los par cipantes una buena manera de
fomentar y potenciar todas sus cualidades. 

Al tratarse de un campamento de verano las ac vidades se realizarán, en la medida de
lo posible, al aire libre, manteniendo el contacto con la naturaleza y reservando los
espacios cerrados unicamente si  la climatología no es compa ble para estar  al  aire
libre, bien por exceso de calor, o por lluvia.

 Promovemos  juegos  y  ac vidades  que  permiten  el  descubrimiento  guiado,  con
métodos abiertos y par cipa vos. 

Se llevarán a cabo grupos de trabajo reducidos con un ra o máximo de 10 menores
por  cada  monitor  para  así  poder  atender  a  cada par cipante  de una  manera  más
individualizada y poder mantener las medidas oportunas de seguridad. 
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LUGARES DE DESARROLLO  DEL CAMPAMENTO

En cuanto a los lugares de desarrollo del campamento se u lizarán como centros de
referencia:

 Plaza de San Ramón Nonnato, Centro Cultural y pista depor va en Robledondo

 Sala Polivalente, pista depor va, y Recif en La Estación. 

 Parque y colegio de Navalespino en Navalespino. 

Además de estos espacios se podrá u lizar otros espacios durante ac vidades y
rutas de senderismo.

CRONOGRAMA 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

SANTA MARIA
Deporte  en  la
naturaleza

Juegos  en  la
naturaleza/
Juegos  en
inglés

Manualidades
en  la
naturaleza
/Juegos  en
inglés

ROBLEDONDO Juegos  en  la
naturaleza/
Juegos  en
inglés

Manualidades
en  la
naturaleza
/Juegos  en
inglés

Deporte  en  la
naturaleza

LA ESTACIÓN Manualidades
en  la
naturaleza
/Juegos  en
inglés

Deporte  en  la
naturaleza

Juegos  en  la
naturaleza/
Juegos  en
inglés
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CRONOGRAMA  ORIENTATIVO

SEMANA 13 AL 17 DE JULIO

ROBLEDONDO

LUNES MARTES

JUEGOS

MIÉRCOLES

MANUALIDAD

JUEVES

DEPORTE

10:30 A 10:45 HIGIENE HIGIENE HIGIENE

10:45 A 11:15 BUSCANDO  EL
RASTRO...

FABRICAMOS
NUESTRO BURRO Y
SU COLA

CARRERAS  DE
TOPOS

CARRERA  DE
ORUGAS

11:15 A 11:45 EL CUENTO DE... PONLE  LA COLA AL
BURRO

¿QUIÉN  LLEGA
ANTES?

11:45 A 12:15 ¿TÚ QUIEN ERES? ARCA DE NOÉ LOS  PASTORES  Y
LAS OVEJAS 

12:15 A 12:30 HIGIENE HIGIENE HIGIENE

12:30 A 13:00  RETO  DE  LA
GALLINA
COCINERA

GUSANITOS  DE
PAPEL  Y  SU
CARRERA

DEPORTE ABIERTO 

13:00 A 13:20 VEMOS ANIMALES Y
HABLAMOS  DE
ELLOS

EL  MEJOR  GALLO
DESPERTADOR.

¿QUIEN  ES  EL
PÁJARO CANTOR?

IMITAMOS
ANIMALES

13:20 A 13:30 HIGIENE Y A CASA HIGIENE Y A CASA HIGIENE Y A CASA
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ESTACIÓN

LUNES

MANUALIDAD

MART
ES

MIÉRCOLES

DEPORTE

JUEV
ES

VIERNES 

JUEGOS

10:30 A 10:45 HIGIENE HIGIENE HIGIENE

10:45 A 11:15 FABRICAMOS
NUESTRO BURRO Y
SU COLA

CARRERAS  DE
TOPOS

CARRERA  DE
ORUGAS

BUSCANDO  EL
RASTRO...

11:15 A 11:45 PONLE LA COLA AL
BURRO

¿QUIÉN  LLEGA
ANTES?

EL CUENTO DE...

11:45 A 12:15 ARCA DE NOÉ LOS PASTORES Y LAS
OVEJAS 

¿TÚ QUIEN ERES?

12:15 A 12:30 HIGIENE HIGIENE HIGIENE

12:30 A 13:00 GUSANITOS  DE
PAPEL  Y  SU
CARRERA

DEPORTE ABIERTO  RETO  DE  LA
GALLINA
COCINERA

13:00 A 13:20 EL  MEJOR  GALLO
DESPERTADOR.

¿QUIEN  ES  EL
PÁJARO CANTOR?

IMITAMOS
ANIMALES

VEMOS  ANIMALES
Y  HABLAMOS  DE
ELLOS

13:20 A 13:30 HIGIENE Y A CASA HIGIENE Y A CASA HIGIENE Y A CASA
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SANTA MARÍA

LUNES

DEPORTE

MART
ES

MIÉRC
OLES

LUNES

JUEGOS

VIERNES 

MANUALIDAD

10:30 A 10:45 HIGIENE HIGIENE HIGIENE

10:45 A 11:15 CARRERAS  DE
TOPOS

CARRERA  DE
ORUGAS

BUSCANDO  EL
RASTRO...

FABRICAMOS
NUESTRO  BURRO Y
SU COLA

11:15 A 11:45 ¿QUIÉN  LLEGA
ANTES?

EL CUENTO DE... PONLE  LA COLA AL
BURRO

11:45 A 12:15 LOS  PASTORES  Y
LAS OVEJAS 

¿TÚ QUIEN ERES? ARCA DE NOÉ

12:15 A 12:30 HIGIENE HIGIENE HIGIENE

12:30 A 13:00 DEPORTE ABIERTO  RETO  DE  LA
GALLINA
COCINERA

GUSANITOS  DE
PAPEL  Y  SU
CARRERA

13:00 A 13:20 IMITAMOS
ANIMALES

VEMOS ANIMALES Y
HABLAMOS  DE
ELLOS

EL  MEJOR  GALLO
DESPERTADOR.

¿QUIEN  ES  EL
PÁJARO CANTOR?

13:20 A 13:30 HIGIENE Y A CASA HIGIENE Y A CASA HIGIENE Y A CASA
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TIPOS DE ACTIVIDADES

Siguiendo las recomendaciones de la guía para la organización de ac vidades de ocio y
empo  libre  en  la  comunidad  de  Madrid,  el  po de  ac vidades  que  se  realizarán

durante  la  ac vidad  Campamento  de  Verano  podrán  ser:  juegos  tradicionales;
ac vidades en la naturaleza; juegos de po depor vo sin contacto; juegos y deportes
con balón, bailes, danzas, teatro, etc 

También se llevarán a cabo rutas de senderísmo en las que los menores pasaran la
mañana en el campo, en estas ocasiones que se contará con dos monitores, dichas
rutas  se  desarrollarán  siempre  dentro  del   pueblo  en  el  que  se  desarrolle  el
campamento. 

Las ac vidades que se van a realizar son principalmente depor vas y lúdicas, se van a
realizar  juegos  tradicionales  versionados  como  pueden  ser  la  diana,  la  petanca.
Además  se  va  a  llevar  a  cabo  diferentes  pos  de  deportes,  como  el  balonmano,
carreras  de  relevos,  carreras  de  obstáculos,  gymnkanas  depor vas.  También  se
realizarán manualidades con elementos reciclados, con arcilla, con diferentes pos de
papel.  Asimismo se  llevarán  también  a  cabo  juegos  en  inglés.,  cuentacuentos,
interpretaciones, magia, ac vidades para conocer nuestro entorno y como cuidarlo. 

Cada semana del campamento todas las ac vidades y juegos que se realicen van a ir
enfocadas a una temá ca diferente, el campamento constará de 7 temá cas como por
ejemplo, animales, lugares lejanos, películas etc. 

13



PROTOCOLO  DE  MEDIDAS  HIGIÉNICO  SANITARIAS  Y  DE
ORGANIZACIÓN.

 

MEDIDAS HIGIÉNICO SANITARIAS 

1. Limpieza y mantenimiento de salas e instalaciones

1.1 Se llevará a cabo una limpieza diaria de los espacios que se usen: salas y
baños , haciendo especial hincapié en pomos y barandillas.

1.2 En todos los espacios interiores que se u licen exis rán dispensadores de
gel hidroalcólico. 

1.3  En  los  baños  se  colocarán  ,   papel  de  manos,  dispensador  de  jabón  y
papeleras con apertura de pedal y bolsa para facilitar su recogida.

1.4.  Se  u lizarán  productos  de  limpieza  con  las  recomendaciones  de  las
autoridades sanitarias per nentes.

1.5.  Se  llevará  a  cabo  la  ven lación  diaria  per nente  de  todas  las  salas  y
espacios que se u licen.

2. Material de ac vidades

2.1. Desinfección del material tanto depor vo como de manualidades antes de
su uso. 

2.2.  No  se  efectuaran ac vidades  que  impliquen  compar r  comida,  coger
objetos con la boca ó similar.

2.3 Se intentará evitar en la medida de lo posible realizar ac vidades con materiales
acuosos.

3. Recomendaciones previas a las familias y par cipantes

3.1. Todas las familias serán informadas de las medidas higiénico-sanitarias y
organiza vas  expuestas  en  este  documento  antes  de  que  se  inicie  la  ac vidad
mediante documentación per nente y una reunión presencial. 

3.2. Para par cipar en el campamento de verano, todas las familias deberán
aportar una declaración responsable, donde garan cen que la salud del niño/a durante
los 14 días previos al inicio de la ac vidad ha sido la adecuada y no ha sufrido ni tos, ni
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fiebre, ni cansancio o falta de aire. Además de no haber estado en contacto con nadie
con dicha sintomatología. (ANEXO 1)

3.3. Con el fin de  asegurar la seguridad diaria de todos los par cipantes, las
familias  examinarán diariamente el estado de salud de sus hijos en relación con los
síntomas expuestos antes.

3.4 Todos los días se tomará la temperatura a todos los par cipantes llevando
un registro de temperaturas por parte de los monitores, si la temperatura del menor
superara los 37,3 grados el menor no podría par cipar en la ac vidad. 

3.5. Si se produjera algún cambio en el estado de salud del niño/a durante el
periodo  en  el  que  par cipe  en  el  campamento,  en  relación  con  los  síntomas
compa bles  con el  Covid-19 que le impidiera  acudir  a la  ac vidad,  se informará al
ayuntamiento, mediante correo electrónico o llamada. 

3.6.  En  el  caso  que  durante  el  transcurso  del  campamento  de  verano  se
declarara un caso de contagio en la unidad familiar de algún par cipante se informará
al ayuntamiento mediante e-mail o llamada. Desde el ayuntamiento, se informaría de
la situación a los servicios sanitarios y se seguiría el procedimiento indicado por ellos.

4. Protocolo de actuación ante la aparición de síntomas y confirmación de contagio

4.1. Ante la aparición de síntomas en algún par cipante compa bles con Covid-
19 durante el desarrollo de la ac vidad, se procederá a interrumpir la ac vidad del
par cipante  y  llamar  a  la  familia  para  que  vengan  a  buscar  al  niño/a  en  el  plazo
máximo  de  una  hora.  Tras  la  no ficación  de  síntomas,  también  se  procederá  a
contactar con el centro de salud informando de la situación y recibir las instrucciones
precisas al respecto.

4.2.  Ante  un posi vo  por  Covid-19  se seguirán  las  recomendaciones  de los
servicios sanitarios y se actuará coordinadamente con los mismos.

4.3. Paralización de la ac vidad y no ficación a las familias: se no ficará a las
familias y tutores la presencia de un caso posi vo por Covid-19, siempre respetando la
protección  de  datos.  Igualmente,  el  resto  de  personal  y  responsables  de  la
organización serán informados.

4.4. Si la autoridad sanitaria lo decretase, se podría proceder a la cancelación
de la ac vidad y el cierre temporal del espacio donde se haya producido el caso para
su  desinfección.  Las  familias  seríais  avisadas  con  antelación  para  que  no  vinieran
vuestros hijos/as al día siguiente.
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MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

1. División de los grupos de par cipantes

1.1. Número de par cipantes por grupo: Hasta un máximo de 10 par cipantes

1.2.  U lizarán  espacios  principalmente  al  aire  libre.  En  caso  de  que  la
climatología fuera adversa, se u lizarían las instalaciones interiores.

2. Ac vidades.

2.1. Todas las ac vidades y acciones que se realicen deberán permi r mantener
la distancia sica entre los par cipantes y los monitores de 1,5 m.

2.2. Se intentará en la medida de lo posible, realizar las ac vidades en espacios
abiertos y poco concurridos.

2.2. Uso de mascarillas: el uso de mascarilla será obligatorio, para mayores de 6
años, en espacios al aire libre, en la vía pública, y en cualquier espacio cerrado de uso
público, siempre que no sea posible mantener una distancia sica interpersonal de al
menos  1,5  m.  Por  tanto,  todos  los  par cipantes  deberán  acudir  a  la  ac vidad
obligatoriamente con su mascarilla.

2.4. Los par cipantes se lavarán las manos antes y después del almuerzo, del
uso del baño y siempre que lo considere necesario el monitor.

2.5. Durante el almuerzo, no se podrá compar r merienda ni botella de agua.

2.6. Si en los espacios donde se realicen las ac vidades no hubiera posibilidad
de lavarse las manos, los monitores  llevarán  gel  hidroalcohólico para la desinfección
de los menores y de los diferentes materiales a u lizar.

3. Formación Equipo de Trabajo

3.1.   Cada  monitor/a  debe  conocer  de  manera  íntegra su  área  que  de
competencias como también la del resto de actuaciones.

3.2. Se iniciará todos los días la ac vidad con un espacio  informa vo para los
menores por parte de los  monitores/as, sobre como cumplir las medidas de seguridad
vigentes. Haciendo hincapié en la responsabilidad individual y las normas de higiene y
convivencia.  Esta  formación  será  con nuada  y  transversal  a  lo  largo  de  toda  la
ac vidad, dedicando un empo a esta causa en la programación diaria, y realizando
siempre esta explicación de una manera lúdica y amena para los menores. 

3.3. Exis rá un responsable de seguridad e higiene, que tendrá las funciones de
velar por el cumplimiento de las medidas contenidas en este documento, así como de
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garan zar  la  formación  e  información  en  esta  materia  tanto  a  los  menores  y  sus
familias, como a todos los monitores del campamento.

3.4.  Se  dispondrá  en  todos  los  espacios  des nados  a  las  ac vidades   de
cartelería informa va con las medidas per nentes.
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