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CAMPAMENTO VERANO 2020

Contacto:

Estrella Veloso 652101099

eveloso@planetaSTEAM.com

www.escuelaSTEM.com
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CAMPAMENTO  VERANO ANDREA CASAMAYOR 2020

Este año los campamentos son más necesarios que nunca. Los niños, respetando las medidas higiénicas y de

distanciamiento, tienen que salir a jugar, verse con sus iguales, sentirse seguros, arropados, queridos,

rodeados de diversión. Si todos los años los campamentos son importantes, creemos que este año son

fundamentales.

Somos padres de niños nacidos y escolarizados en Paracuellos que en 2016 realizamos el campamento

bilingüe STEM “La torre Glotona” en Paracuellos. Siendo el Primer campamento STEM realizado en España

dirigido tanto a niños de Primaria como de Infantil.

Dadas las circunstancias excepcionales en la que nos encontramos, proponemos un campamento donde

tengan cabida y estén cubiertos los diferentes intereses de niños. Teniendo en cuenta:

• El horario del campamento será de 9:00 a 14:15 (ampliación madrugadores de 8:00 a 9:00)

• Se tendrá un monitor por cada 9 niños.

• Los niños llevarán su propio almuerzo que únicamente será manipulado por ellos mismo.

• Se incluirán protocolos específicos de higiene, limpieza, comunicación, formación, entrada y salida.

• Además del seguro obligatorio de responsabilidad civil, se contratará un seguro privado de accidentes

nominal para cada uno de los participantes.

El Campamento ha sido diseñado expresamente para aprovechar el tiempo de ocio de los niños manteniendo

un balance entre el aprendizaje y la diversión. Las actividades que realizamos son divertidas, prácticas e

interactivas, adaptadas a los distintos grupos de edad y a las medidas higiénicas y de distanciamiento

recomendadas por las entidades sanitarias.
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HORARIO ACTIVIDAD LUGAR

8:00 – 8:30 Madrugadores

AIRE LIBRE
8:45 – 9:15 Entrada General

9:20 – 9:45 Asamblea

9:45 – 10:50 Juegos

10:50 – 11:15 Limpieza manos y Almuerzo

11:15 – 12:15 Actividad Refuerzo Educativo

AULAS

12:15 Limpieza manos

12:25 – 13:30 Actividad Lúdica

13:30 – 14:00 Sing-Along\Relajación\....

13:45 – 14:15 Salida

CAMPAMENTO  VERANO ANDREA CASAMAYOR 2020
RESUMEN JORNADA TIPO

La jornada tipo está diseñada manteniendo un balance entre la diversión y la educación, y siempre respetando las medidas

higiénicas y de distanciamiento recomendadas por las entidades sanitarias en cada una de las Fases.

En las siguientes páginas se explicará con mayor detalle las actividades a realizar así como los siguientes protocolos:

• Protocolos limpieza espacios comunes

• Protocolo entrada y salida

• Protocolo limpieza instalaciones

• Protocolo higiene diaria de participantes y equipo responsable

• Protocolo Comunicación y Recomendaciones previas a las familias y participantes 

• Protocolo de actuación ante la aparición de síntomas y confirmación de contagio
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HORARIO ACTIVIDAD LUGAR

8:00 – 8:30 Madrugadores

AIRE LIBRE

8:45 – 9:15 Entrada General

9:20 – 9:45 Asamblea

9:45 – 10:50 Juegos

10:50 – 11:15 Limpieza manos y Almuerzo

CAMPAMENTO  VERANO ANDREA CASAMAYOR 2020
ENTRADA Y ACTIVIDADES AIRE LIBRE 

La jornada tipo está diseñada manteniendo un balance entre la diversión y la educación, y siempre respetando las medidas

higiénicas y de distanciamiento recomendadas por las entidades sanitarias.

Cada monitor tendrá asignado durante la semana el mismo grupo de 9 participantes. Todos los juegos y actividades tanto al aire

libre como en aula serán realizados por el grupo con su monitor, de manera que se minimice el contacto entre participantes de

grupos diferentes.

Madrugadores: Traerán su propio desayuno que no será manipulado por ningún otro compañero.

Asamblea:

• El monitor explicará a su grupo los diferentes juegos y actividades a realizar a lo largo del día.

• Todos los Lunes se iniciará el campamento con una charla informativa a los menores sobre como cumplir las medidas de seguridad

vigentes. Haciendo especial hincapié en la responsabilidad individual y las normas de higiene y convivencia.

• Esta formación será continuada, dedicando diariamente un tiempo a esta causa en las actividades o dinámicas.

Juegos:

• Se han diseñado diferentes juegos dependiendo la Fase I, II, III en la que se desarrolle la semana del campamento. De manera que

cubran los diferentes intereses de los niños, y cumplan con las medidas higiénicas (posible uso de guantes y/o mascarillas) y de

distanciamiento definidas en cada una de las Fases por las autoridades sanitarias.

• Las zonas de juego se parcelarán mediante dibujos de tiza y cuerdas elásticas para cumplir con las medidas de distanciamiento que

permitan la realización de los juegos y actividades deportivas.

Limpieza Manos y Almuerzo: El monitor dispensará Gel hidroalcohólico entre los participantes de su grupo, y se procederá al

almuerzo.

Entrada General:

• Los padres podrán seleccionar uno de los tres turnos de

entrada 8:45, 9:00 y 9:15 para facilitar y agilizar la entrada

de los menores.

• Se crearán dos filas separadas en las proximidades de las

puertas de acceso al colegio, se marcará en el suelo la

distancia de seguridad. En cada una de ellas se tomará la

temperatura a los menores mediante termómetros

infrarrojos digitales sin contacto.

• Los menores entrarán al colegio siempre que la

temperatura sea menor de 37grados, en caso contrario el

menor no podrá acceder a las instalaciones del colegio
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CAMPAMENTO ANDREA CASAMAYOR VERANO 2020
ACTIVIDADES EN AULA Y SALIDA

La jornada tipo está diseñada manteniendo un balance entre la diversión y la educación, y siempre respetando las medidas

higiénicas y de distanciamiento recomendadas por las entidades sanitarias.

Durante la semana el mismo grupo de 9 participantes, tendrá asignado el mismo monitor, la misma aula y dentro del aula la

misma mesa y silla.

Se distribuirán las mesas y sillas en las aulas para mantener la distancia de seguridad entre los alumnos y con el monitor.

Debido a las altas temperaturas de nuestro colegio en Verano, siempre que lo permitan las medidas de las autoridades

sanitarias, se intentará que no sea necesario el uso de mascarillas.

En caso de que el monitor tenga que acercarse a menos de dos metros de los alumnos se pondrá mascarilla.

Actividades

• Las actividades están diseñadas manteniendo un

balance entre la diversión y la educación.

• Cada día realizaremos dos actividades en aula, siendo

una de ellas de Refuerzo Educativo a través del juego

del área de Matemáticas, Ciencia, Lengua o Inglés.

• Cada niño tendrá asignado su espacio personal y

deberá llevar un estuche en su mochila con el material

de uso individual. Nosotros aportaremos todo el material

fungible adicional necesario.

HORARIO ACTIVIDAD LUGAR

11:15 – 12:15 Actividad Refuerzo Educativo

AULAS

12:15 Limpieza manos

12:25 – 13:30 Actividad Lúdica

13:30 – 14:00 Sing-Along\Relajación\....

13:45 – 14:15 Salida

Salida

• El primer día de campamento se les entregará a los padres cuatro copias del carnet de recogida, en el que aparecerá el nombre y

fecha nacimiento del menor, turno de salida y un código de seguridad.

• Los padres podrán seleccionar uno de los cuatro turnos de salida 13:45,14:00,14:15 para facilitar y agilizar la salida.

• Los padres esperarán fuera del Colegio respetando la distancia de seguridad a que los monitores les entreguen a los niños.

• En el caso de que no pueda ir ninguno de los autorizados que tenga el carnet de recogida, enviará por Whatsapp al teléfono del

campamento los datos de la persona autorizada y una foto de su DNI.

• Tenemos preparadas gran variedad de Actividades Lúdicas adaptadas a las medidas de distanciamiento. Crearán juegos de mesa que

ellos jugaran en grupo realizando sus jugadas y en paralelo las de sus compañeros en su propio tablero. Trabajos creativos, de dibujo

y artísticos. Escape Rooms. Roles-Play de Elige tu aventura, Baile, Actividades de Relajación y Mindfullnes. Y muchas más!

• Todos los Viernes tendremos una sesión especial de Talent Show en el que podrán demostrar todo el potencial que tienen 
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Protocolo de actuación

• Se llevará una hoja de registro de limpieza en los diferentes espacios del campamento registrando la hora, fecha y responsable

de la limpieza.

• Se utilizarán productos de limpieza recomendados por las autoridades sanitarias y de acuerdo a las fichas de seguridad,

respetando su dosificación:

• - Lejía comercial de 50g/L: añadir 25 ml de lejía en 1 litro de agua.

• - Lejía comercial de 40g/L: añadir 30 ml de lejía en 1 litro de agua.

• - En superficies que no se debe utilizar lejía; se utilizará etanol al 70%.

• Limpiar con papel desechable (en vez de con trapos o bayetas).

• Hacer una aplicación directa (a chorro sobre la superficie o en el papel) en vez de pulverizar (para no levantar partículas).

• Tras realizar la limpieza se deberá realizar higiene de manos, y desecho de guantes y mascarillas en contenedor destinado

exclusivamente a ello.

• En la hoja de registro se indicarán las deficiencias o falta de material para su inmediata reposición.

Higienización de espacios comunes

• Higienización diaria de los espacios. Todas las mañanas con anterioridad al comienzo de la actividad, se realizará

limpieza diaria de las aulas y pasillos. Haciendo especial hincapié en pomos, barandillas o superficies.

• Con anterioridad al Almuerzo (a las 11:00) el monitor dispensará a los participantes de su grupo Gel hidroalchólico,

para la correcta desinfección de las manos.

• Durante la realización de las actividades en Aula (De 11:30 a 13:30), los grupos permanecerán con su monitor en la misma

aula.

• A las 12:30 el monitor dispensará a los participantes de su grupo Gel hidroalchólico, para la correcta desinfección de

las manos.

• Colocación de papeleras con doble bolsa para facilitar su recogida diaria.

Higienización de baños

Se realizarán DOS higienizaciones diarias de los aseos. Una con anterioridad al comienzo de la actividad y otra a media

mañana.

CAMPAMENTO  VERANO ANDREA CASAMAYOR 2020
PROTOCOLO LIMPIEZA INSTALACIONES
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 Como norma común y punto de partida, se seguirán las recomendaciones de buenas prácticas del Ministerio de

Sanidad (posible uso de mascarillas y guantes) a la hora de evitar contagios entre los participantes, dependiendo

de la Fase de desescalada en la que nos encontremos en cada momento.

 Aplicaremos unas normas extraordinarias de higiene diaria y de convivencia adaptadas a nuestra actividad:

 Dos veces al día. Antes del Almuerzo y tras la primera Actividad En Aula, se dispensará a los participantes Gel

hidroalcohólico, para la correcta desinfección de las manos.

 Estará prohibido el compartir cantimploras, mochilas, comida, etc.

 No se permitirá el uso libre de las fuentes de agua por los participantes. Los monitores se encargarán del rellenado de

botellas (irán marcadas individualmente) siguiendo las medidas de higiene y desinfección indicadas.

Formación

 Se realizará una formación a toda la plantilla de trabajo implicada en el campamento para que lleven a cabo, de forma

eficaz, todos los protocolos vigentes en ese momento. Cada tipo de trabajador conocerá de manera exhaustiva el área

que le compete como también la del resto de actuaciones.

 Se reforzará visualmente esta formación con la cartelería informativa en los espacios destinados de la instalación.

 Todos los Lunes se iniciará el campamento con una charla informativa a los menores sobre como cumplir las medidas de 

seguridad vigentes. Haciendo especial hincapié en la responsabilidad individual y las normas de higiene y convivencia. 

 Esta formación será continuada, dedicando diariamente un tiempo a esta causa en las actividades o dinámicas.

CAMPAMENTO  VERANO ANDREA CASAMAYOR 2020
PROTOCOLO HIGIENE DIARIA DE PARTICIPANTES Y EQUIPO RESPONSABLE 
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PROTOCOLO COMUNICACIÓN Y  RECOMENDACIONES PREVIAS A LAS 

FAMILIAS Y PARTICIPANTES

 Para participar en el campamento, todas las familias deberán aceptar una declaración responsable, donde

garanticen que la salud del niño/a durante los 14 días previos a la entrada al campamento ha sido la adecuada y

no ha sufrido ni tos, ni fiebre, ni cansancio o falta de aire. Además de no haber estado en contacto con nadie con

sintomatología del COOVID19. También se comprometen a avisar durante el transcurso de la actividad si se

declarara un caso de contagio dentro de la unidad familiar del participante.

 Todas las familias serán informadas de las medidas higiénico-sanitarias que se van a tomar mediante una

circular antes del inicio del campamento.

 Con anterioridad al comienzo del campamento, se realizarán video-charlas informativas con los padres para

resolver las dudas de los participantes.

 En el caso que durante el trascurso de la actividad se declarara un caso de contagio en la unidad familiar de un

participante, se comunicará la situación a los servicios sanitarios, al resto de padres de los participantes y se

seguirá el procedimiento indicado por los servicios sanitarios.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA APARICIÓN DE SÍNTOMAS Y 

CONFIRMACIÓN DE CONTAGIO
 Ante la aparición de síntomas una vez se esté en la instalación y/o durante el desarrollo de una actividad, el

coordinador/a contactará con los padres para que procedan a recogerle.

 Mientras llegan los padres, el menor permanecerá aislado de sus compañeros bajo la supervisión de un monitor.

 Ante un positivo por COVID-19 de uno de los asistentes. Se seguirán en todo momento las recomendaciones de

los servicios sanitarios, y se actuará coordinadamente con los mismos. Se deberá informar de la existencia de un

positivo al resto de participantes, monitores, personal implicado y responsables de la organización.

 Siguiendo las instrucciones de la autoridad sanitaria, se podrá decretar la cancelación temporal de la actividad y

el cierre temporal del centro para su limpieza en profundidad. Se establecerá un protocolo al efecto, aprobado

por la autoridad competente, que contemple las consecuencias de esta decisión dentro de la legalidad vigente.

CAMPAMENTO  VERANO ANDREA CASAMAYOR 2020
PROTOCOLO COMUNICACIÓN Y ACTUACIÓN CONFIRMACIÓN CONTAGIO
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¿QUÉ TIPO DE ACTIVIDADES PUEDEN REALIZARSE?

2018 2019

CAMPAMENTO  VERANO ANDREA CASAMAYOR 2020
EDICIONES CAMPAMENTO VERANO REALIZADAS

Para asegurar la diversión y cubrir los diferentes intereses de niños sin olvidar la parte educativa. Gestionar correctamente las

posibles incidencias que puedan ocurrir. Y garantizar la tranquilidad de los padres con normas y procedimientos que cumplen

con las medidas de las entidades sanitarias.

Ponemos a disposición del Andrea Casamayor toda la experiencia acumulada de los Campamentos anteriores. Y la del

equipo de monitores que participarán. Expertos en la realización de Campamentos de Verano que en la mayoría de los casos

ya conocen a los niños.

2016 2017
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 Somos padres de niños nacidos y escolarizados en Paracuellos

 escuelaSTEM colabora con el CTIF (Centro de Innovación Y Formación) de la Comunidad de Madrid en 

la formación a profesores de Infantil y Primaria en Programación y Robótica Educativa.

 escuelaSTEM ha recibido el premio INNOVATOR'2018 a la iniciativa educativa más innovadora por 

parte de la multinacional tecnológica española INDRA.

 escuelaSTEM es ponente en la Fundación Kasparov, como referente nacional en educación temprana 

del Ajedrez (desde los 2 años) y donde expone su método creado basado en Ajedrez y materias STEM.

 MakeBlock recomienda a escuelaSTEM como uno de los mejores centros de Formación en Robótica 

educativa de la Comunidad de Madrid. MakeBlock es la mayor iniciativa de robótica educativa 

open source a nivel mundial.

 Actividades Diseño Videojuegos y Programación y Robótica en 7 centros educativos de la Comunidad 

de Madrid, para niños desde 4 años de edad.

 Desde 2015 realizamos Campamentos Tecnológicos “STEM SUMMER CAMP” para niños desde 3 

años.AS

REFERENCIAS



11|

APARICIONES EN MEDIOS 

Prensa Digital

 Revistas EducativasTelevisión Nacional

 Congresos 
Educativos


