
INFORMACIÓN GENERAL
Campamentos de verano

Colegio Salesianos Stma. Trinidad 2022
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.

MUY IMPORTANTE
● Los padres, madres y tutores NO podrán acceder al interior del centro educativo.

● En los tiempos de piscina y actividades de agua, se podrá estar sin mascarilla, manteniendo la

distancia personal.

● Es obligatorio traer una botella de agua para su uso individual e intransferible.

● Para las recogidas será necesaria la acreditación de salida.

ENTRADA - SALIDA (MUY IMPORTANTE)

ENTRADAS (Ver plano)

Todas las ENTRADAS , tanto AULA MATINAL como CAMPAMENTO se realizarán por la PUERTA C ( Puerta

exterior Patio Margarita, junto al LIDL)

SALIDAS (Ver plano)

Las SALIDAS se realizarán según el siguiente orden.

NOTA IMPORTANTE: Los hermanos salen juntos por la puerta del hermano de más edad.

● SALIDAS DE CAMPAMENTO (14:00 horas)

○ 1º, 2º y 3º de INFANTIL por la PUERTA A (puerta grande roja frente a la Basílica)

○ 1º, 2º y 3º de PRIMARIA por la PUERTA B (puerta Centro Juvenil)

○ 4º, 5º y 6º de PRIMARIA por la PUERTA C (puerta exterior Patio Margarita, junto al LIDL)

● SALIDAS AULA MEDIODÍA ( a partir de las 14:30 horas)

○ Por la PUERTA B (puerta Centro Juvenil)



PLANO DE ENTRADAS Y SALIDAS

HORARIOS ENTRADA - SALIDA
(Para cualquier necesidad puntual de salida o entrada fuera de horario, habrá que notificarlo al monitor de

puerta o al teléfono de información de OPENCIENCIAS)

● Horario entrada Aula Matinal:

○ Desde las 7:30h a las 8:30h

● Horario ENTRADA Campamento:

○ Desde las 8:55h a las 9:10h

● Horario SALIDA Campamento:

○ Desde las 13:55h a las 14:15h

● Horario SALIDA Aula Mediodía:

○ Desde las 14:30h a las 15:30h

SALIDAS
● Será obligatorio presentar ACREDITACIÓN DE RECOGIDA con el nombre del niño o niña, pudiendo

recogerlos cualquier persona que disponga de dicha acreditación.

● Si necesitan más de una ACREDITACIÓN DE RECOGIDA, lo pueden comunicar al monitor de puerta o a

la oficina de información.

● Si algún padre, madre o tutor, desea que su/s hijo/a/s SALGAN SOLOS del CAMPAMENTO, bajo su

total responsabilidad, necesitan entregar la autorización de salida, correctamente, cumplimentada y

firmada.

DESCARGAR AUTORIZACIÓN en la WEB de Campamentos openciencias.



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:

● En función de las características particulares de cada grupo, el número de integrantes del mismo

oscilará entre 12 y 18 alumnos por monitor aproximadamente.

● Cada monitor será responsable de su grupo y lo atenderá en todo momento.

● Se dispondrá de monitores de apoyo y refuerzo para los momentos de piscina y aseos.

● Se creará un horario sobre estas tres actividades: deporte, taller y piscina.

● Los niños/as irán rotando por las distintas actividades.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
● AULA MATINAL: juegos y dinámicas de bienvenida.

● DEPORTE Y JUEGOS: se llevarán a cabo distintos tipos de juegos tradicionales y cooperativos y

deportes para que conozcan la importancia del esfuerzo y la dedicación para conseguir superarse y

ganar, pero también para educar en el respeto y la competencia sana.

● ACTIVIDAD DE AGUA: es el momento del día en el que los niños se refrescan con juegos de agua,

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).

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 a sus respectivos padres, familiares y personas autorizadas con

la Acreditación 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.

• Crema de protección solar alta y gorra. (Aplicar antes de asistir al campamento)

• Muda de cambio.

• Desayuno diario saludable.

• En el aula de mediodía pueden llevar la comida (opción canasto) o contratar servicio de catering.

• Toallitas húmedas (niños de 3 y 4 años)

¿QUÉ NO DEBO LLEVAR?
Desaconsejamos que lleven teléfonos móviles (Totalmente prohibido su uso dentro del campamento), dinero,

pulseras, relojes, juegos electrónicos u otros objetos de valor que pudieran 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,  no se podrá hacer visitas en el horario del campamento.

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/as con piojos o que puedan padecer enfermedades de

tipo infectocontagiosas 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:

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

http://www.openciencias.com

