
 

 

  

 
 

 

 

INFORMACION GENERAL  
Campamento Urbano  
SALESIANAS Mª AUXILIADORA  
 

OBJETIVOS 

• Crear un espacio educativo, un lugar seguro donde los padres y madres puedan dejar a sus hijos/as, sabiendo que 
están respaldados por un programa pedagógico y un personal responsable.  

• Desarrollar un programa completo con actividades, juegos y dinámicas ambientado acorde a su edad   

• Consolidar conceptos, procedimientos y actitudes que se han trabajado en las aulas a lo largo del curso escolar: 
rutinas, hábitos saludables, respeto de las normas, etc.  

• Conseguir que los/as niños/as disfruten del verano, conociendo y relacionándose con otros/as compañeros/as de 
su edad, disfrutando de las actividades, participando en las mismas y sintiéndose protagonistas de ellas.  

 
ENTRADA - SALIDA 

 
Todas las entradas y salidas para los para los niños/as se efectuarán por la puerta situada en la calle Torneo. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

GRUPOS Y METODOLOGÍA DE PARTICIPACIÓN (Solo horario campamento de 09:00 a 14:00) 

Los participantes en el campamento urbano se agruparan preferentemente según edades y curso escolar: 
o En función de las características particulares de cada grupo, el número de integrantes del mismo oscilará entre 

12 y 18 alumnos por monitor aproximadamente. 
o Cada monitor será responsable de su grupo y lo atenderá en todo momento. 
o Se dispondrá de monitores de apoyo y refuerzo para los momentos de piscina y aseos. 
o Se creará un horario sobre estas tres actividades: deporte, taller y piscina.  
o Los niños/as irán rotando por las distintas actividades. 

  



 

 

  

 
 
SALIDAS Y EXCURSIONES 

Las salidas y excursiones fomentan las relaciones con otros/as compañeros/as de su edad. Les permite conocer rincones em-
blemáticos de la ciudad y realizar actividades culturales y recreativas en los mismos. Además de romper con la rutina diaria 
del campamento, fomentando la motivación, participación y diversión de todos los participantes. 
 
GRUPO PEQUEÑOS:  
Las salidas NO son obligatorias, para poder asistir a la salida se pedirá una autorización por escrito al padre, madre o tutor/a, 
en caso de NO autorizar la salida, el alumno/a se quedará en el campamento realizando su rutina de actividades diaria. 
(Las salidas se realizan a zonas cercanas al campamento parques, jardines, plazas… siempre que el clima lo permita, se realiza-
ran juegos y actividades lúdicas y divertidas). 
 
La salida al AQUOPOLIS, tendrá una autorización especial y un coste adicional (por definir), los niños de 3 a 5 años tienen 
que ir acompañados de un adulto. (en la circular que enviaremos de la excursión se explicará todos los detalles de la misma) 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  

- AULA MATINAL: juegos y dinámicas de bienvenida.  
- DEPORTE: se llevarán a cabo distintos tipos de juegos tradicionales y cooperativos y deportes para que conozcan la impor-

tancia del esfuerzo y la dedicación para conseguir superarse y ganar, pero también para educar en el respeto y la compe-
tencia sana. Por la tarde noche se organizarán campeonatos deportivos. 

- ACTIVIDAD DE AGUA: es el momento del día en el que los niños se refrescarán con juegos de agua, globos, piscina, etc.  
- TALLERES CREATIVOS: se trabajarán talleres y actividades acordes a la semana cultural propuesta. 
- AULA DE MEDIODÍA: Juegos de despedida, películas y comida (opcional). 

 
Nota: Este programa es orientativo y susceptible de modificación según las necesidades de la organización, 

en ningún caso la información reflejada es contractual pudiéndose modificar sin previo aviso. 
  



 

 

  

 

 

A TENER EN CUENTA EN TODOS LOS CAMPAMENTOS 

• La comunicación entre padres y monitores se realizará en la oficina de Openciencias o a través de una notificación 
escrita de los padres al monitor de puerta.  

• Si el/la participante tuviera que entrar o salir fuera del horario establecido se notificará al monitor de puerta con cierta 
antelación para la correcta coordinación con los padres.  

• SOLO entregaremos a los niños y niñas del GRUPO DE LOS PEQUES a sus respectivos padres, familiares y personas 
autorizadas con el pase de recogida. 
 

• ¿Qué tengo que llevar? 
• Siempre la ACREDITACIÓN IDENTIFICATIVA colgada y visible.  
• TODA LA ROPA MARCADA CON EL NOMBRE DEL NIÑO/A, (Camiseta, gorra, mochila, toalla, etc..) 
• Ropa deportiva cómoda.  
• Zapatillas de deporte.  
• Chanclas.  
• Traje de baño y toalla.  
• Desayuno saludable y botella de agua.  
• Para el aula de mediodía pueden llevar la comida (opcional) o contratar servicio de catering. 
• Muda de cambio. 
• Crema de protección solar alta y gorra. (Aplicar antes de asistir al campamento) 
• Toallitas húmedas (niños de 3 y 4 años) 

 
• ¿Qué no debo llevar? 

Desaconsejamos que lleven objetos de valor como pulseras, relojes, juegos electrónicos y teléfonos móviles que pudie-
ran extraviarse.  
No nos hacemos responsables de posibles roturas o pérdidas.  

 
OTRAS NORMAS  

- Cuidar las instalaciones y material. 

- Mostrar respeto a los compañeros y a los animadores-colaboradores. 

- Mantener el orden y no impedir el adecuado desarrollo de las actividades.  

- No correr durante el desarrollo de las actividades con agua.  

- Por parte de los padres, se procurará no hacer visitas en el horario del campamento urbano - para no distraer a los niños, 
(salvo en las actividades programadas también para padres). Para cualquier cosa que tengan que hablar con ellos diríjanse 
a la oficina de OPENCIENCIAS o mediante cualquiera de las vías de comunicación establecidas. 
 

No se permitirá la entrada al campamento de niños con piojos o que puedan padecer enfermedades de tipo infectoconta-
giosas como pueden ser conjuntivitis, gastroenteritis... 
En caso de detectar cualquier infección o enfermedad el padre/madre será avisado para recoger al niño del campamento. 
 
INFORMACIÓN Y CONTACTO 
Encontrará toda la información sobre nuestras actividades en: 

- La web: www.openciencias.com 
Para ponerse en contacto con nosotros puede: 

- Hablar con nuestro responsable de puerta en las entradas y salidas al campamento 

- Escribir un correo electrónico info@openciencias.com 

- Para urgencias llamar al móvil - whatsapp:  635424420 


