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1. PRESENTACIÓN. 

 
Este programa, está dirigido a niños y niñas de 3 a 12 años de edad. Por ello y para 
que el equipo de monitores/as se adapte lo más posible a las necesidades 
particulares de los y las participantes, se llevarán a cabo las siguientes actividades: 

 

✓ Actividades físico-deportivas y actividades con material. 
 

✓ Talleres: expresión plástica y artística, salud e higiene, cuidado del medio 
ambiente, juegos y juguetes no sexistas, lectura como pasatiempo, lenguaje 
creativo, música y teatro. 

 

✓ Juego dirigido: técnicas grupales de presentación y ambientación, 
conocimiento y autoafirmación, mejora de la autoestima, inteligencia 
emocional e integración cooperación, resolución de conflictos, distensión y 
evaluación. 

 

✓ Salidas: museos, teatros, centros recreativos, entornos naturales. 
 

Todo esto siempre desde un punto de vista lúdico y significativo para niños y niñas, 
llevando a cabo una metodología que fomenta la diversión, la socialización, la 
cooperación y la participación de todos los involucrados en el programa; ya que 
con el trabajo en grupo mejoramos la atención y la implicación de los participantes. 

 

Creemos en la utilización del juego como instrumento más adecuado para que los 
participantes tomen contacto con el medio y adquieran conocimientos y hábitos con 
respecto a lo que les rodea, procurando que las actividades se conviertan en 
experiencias agradables, amenas, dinámicas y participativas. 

 
Trabajaremos por semanas temáticas, buscando que los participantes se 
involucren en su realización; y en las que durante toda la semana se irán realizando 
actividades relacionadas con la misma y todos los viernes se realizará la fiesta final 
con esa temática o una gran gymnkana. 
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2. LOCALIZACIÓN 
 

El campamento se llevará a cabo en las instalaciones de “IlusionArte”,ubicado en 
la Av.Souto Vizoso º71 en Narón, provincia de La Coruña. Se trata de una zona 
céntrica, pero con gran facilidad de aparcamiento, bien situada detrás del 
ayuntamiento, zona de paso de multitud de familias y próximo a colegios y al centro 
de salud. 

 

 

Ilusionarte es un espacio amplio de 500m2 dividido en dos zonas diferenciadas; la 
parte principal, donde se encuentra el área de juego, con las estructuras de bolas, 
la cama elástica y la zona de juego simbólico con un suelo de césped donde se 
encuentran ubicada la cocinita, el tipi indio, mesitas… y la parte trasera; en la que 
se encuentra la cocina, el área de merienda y la disco. También contamos con dos 
cuartos de baño, uno de ellos adaptado para minusválido, dos almacenes y una 
pequeña oficina en la parte superior. 

 

 

 

En las proximidades de nuestro centro disponemos de un gran parque infantil, una 
plaza y una zona de campo acotada que podemos utilizar asiduamente. 
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3. OBJETIVOS. 
 

Los objetivos generales que se persiguen con este proyecto son: 
 

✓ Ofrecer la posibilidad a los niños de disfrutar de un período vacacional en el 
que pueden realizar actividades saludables de ocio y tiempo libre. 

 
✓ Facilitar a las familias la conciliación de la vida laboral, familiar. 

 
 

✓ Fomentar y estimular la creatividad de los niños mediante actividades 
artísticas. 

 
✓ Promover valores de convivencia, igualdad, respeto mutuo, cooperación y 

trabajo en equipo entre los participantes. 
 
✓ Promover hábitos alimentarios, cuidado personal y 

actitudes de responsabilidad social y autonomía a través de la diversión y 
el juego. 

 
 

Los objetivos específicos que pretendemos alcanzar son: 
 

✓ Inculcar actitudes de respeto hacia el medio ambiente. 
 

✓ Contribuir a que los participantes vivan experiencias nuevas estableciendo 
una relación sensible con la realidad y con los compañeros. 

 
✓ Desarrollar la responsabilidad a través del cuidado del material y de su uso 

compartido con el grupo. 
 

✓ Desarrollar la capacidad social y cooperativa al formar parte de un grupo 
que colabora y disfruta de unos medios comunes a modo de taller. 

 
✓ Propiciar la madurez y la autonomía. 

 
✓ Favorecer la conciencia ecológica y el respeto por la naturaleza utilizando 

elementos que nos proporciona y realizar actividades reciclando materiales 
encontrados o desechados. 
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4. METODOLOGÍA 
 

Creemos en la utilización del juego como instrumento más adecuado para que los 
participantes tomen contacto con el medio y adquieran conocimientos y hábitos con 
respecto a lo que les rodea, procurando que las actividades se conviertan en 
experiencias agradables, amenas, dinámicas y participativas. 

 
Trabajaremos por semanas temáticas, buscando que los participantes se 
involucren en su realización; y en las que durante toda la semana se irán realizando 
actividades relacionadas con la misma y todos los viernes se realizará la fiesta final 
con esa temática o una gran gymnkana. 

 
En todas las actividades, dinámicas, juegos y técnicas empleadas se les aporta a 
los participantes el protagonismo necesario a través de una máxima implicación de 
estos tanto individualmente como en la interacción con el grupo. 

 
Se trabajará de forma individual, pero sobre todo de forma grupal, dividiendo al 
grupo, en otros más pequeños, teniendo como referencia la edad para asegurarnos 
de aportar en cada etapa las necesidades educativas, lúdicas, formativas y físicas 
adecuadas a sus necesidades. 

 

Cada monitor se encargará de tutelar a 10 participantes de forma 
prioritaria (en función de la edad) 

 
Al final de cada jornada, el equipo de monitores mantendrá una reunión para 
comentar y analizar el transcurso de las actividades y talleres realizados en ese día, 
contrastando los resultados del día con los objetivos previamente marcados y la 
solución a las incidencias que puedan haber surgido, y planificando a su vez las 
actividades programadas para la siguiente jornada. 



ASUN ÁLVAREZ VERANO 2021 
 

2021 

7 

 

 

 
 
 

5. COORDINACIÓN 
 

Los monitores llevarán durante el desarrollo de las actividades uniformes 
(camiseta con nombre de la empresa) facilitando así de un solo vistazo tanto a los 
participantes como a cualquier usuario de la vía o instalaciones en la que nos 
encontremos, nos identifiquen como responsables. 

 

 
Los monitores tienen adjudicado un grupo de niños (respetando la ratio 1/10) 
que será tutelado por un monitor. 

 
Las familias deben de estar siempre informadas tanto de la programación como 
de los acontecimientos diarios resultado del desarrollo de las rutinas y 
actividades. 

 

La primera toma de contacto tendrá lugar en la reunión informativa que se 
ofrecerá para las familias. En esta reunión se les dará la programación del 
campamento y una hoja de autorización de recogida con las horas de entrada y 
salida, así como posibles alergias o datos a tener en cuenta acerca del 
participante. 

 
Durante el desarrollo del campamento las comunicaciones se realizarán  
diariamente a la salida de los participantes. 
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6. PROGRAMACIÓN 
 
 

ORGANIGRAMA 

 

HORARIO 

07:30 – 09:30 “Los primeros del campamento” 

09:30 – 10:00 Asamblea sobre el Desarrollo de la jornada. Dinámicas de grupo 

10:00 – 11:00 Talleres y juegos de distensión 

11:00 – 12:00 MERIENDA Y JUEGO LIBRE 

12:00 – 13:00 Preparación temática y juego dirigido 

13:00 – 14:30 Asamblea y evaluación 

 

A primera hora de 07:30 h. a 09:30 h. llevamos a cabo el programa “Los primeros 

del campamento”, donde los niños desayunan y realizarán diversos juegos como 

adivinanzas, juegos de mímica por equipos, juegos de mesa, pinta y recorta… 

 
A partir de las 09:30 h. se les presentarán las actividades programadas para esa 

jornada y se dividirá a los participantes formando grupos de trabajo con un 

monitor asignado, que será el mismo durante todo el campamento, ademáis de 

recordarles los protocolos de higiene, uso adecuado de mascarillas y el correcto 

lavado de manos. 

 
Desde las 9:30 h. hasta las 11:00 h., realizarán diversas dinámicas y talleres 

relacionados con la temática de ese día. 

 
De 11.00 h. a 12:00 h. será el tiempo para el descanso, donde los participantes 

tomarán un tentempié, tras el cual podrán disfrutar de un tempo de juego libre y 

vigilado. 

 
De 12:00 h. a 13:00 h., será tiempo para llevar a cabo la preparación de la fiesta 

temática correspondiente, así como dinámicas y juegos de distensión. 

 
A las 13.00 h. haremos una nueva asamblea en la que haremos una evaluación 

de la jornada y haremos actividades de vuelta a la calma. 
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Respecto a los horarios intentamos dentro de lo posible mantener las mismas rutinas 

en los mismos horarios. Esto ayuda a los niños a saber siempre que es lo que se va a 

trabajar en cada omento y así poder auto controlar sus esfuerzos y crear un ambiente 

relajado. 

En cuanto al reparto de actividades: 

 

 
✓ Los juegos deportivos tendrán lugar a primera hora de la mañana. Evitando 

así el punto de máximo calor del día y el punto máximo de energía. 

 
✓ Los talleres y actividades que no conlleven una carga de actividad física 

considerable, se desarrollaran en lugares adecuados y en las horas de 

mayor temperatura del día. 

 
✓ Se establecerán semanas tematizadas para que el campamento gire en 

torno a ellas. 

 
✓ Se realizarán actividades relacionadas con la temática de la semana. 

 

 
El reparto de las actividades seguirá el siguiente calendario: 

 
 
 

 
LUNES 

 
MARTES 

 
MIÉRCOLES 

 
JUEVES 

 
VIERNES 

 
IDEARTE 

 
COCINARTE 

 
XPERIMENTARTE 

 
ENDULZARTE 

 
MUNDOLEGO 
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7. MEDIDAS CONTRA EL CORONAVIRUS 

 
Previo al campamento necesitaremos que se cubran las inscripciones, el 

documento de responsabilidad social para conocer o estado de cada participante 

y descartar síntomas previos y contacto con cualquier persona con posibles 

síntomas o contacto directo con positivos en covid-19, así como presentar a las 

familias los protocolos a seguir en la actividad 

 

 
Durante el campamento protocolos: 

✓ Monitores: Formación, Normas y Controles. 
 

✓ Instalaciones: Higiene de todas las instalaciones, medidor CO2 

 
✓ Participantes: Normas y protocolos sanitarios. 

 
✓ Actividades: Seguridad y limpieza. 

 
✓ Posible caso positivo: Protocolo ante síntomas o confirmación de contagio. 

 
Ademáis informaremos en todo momento a las familias de la situación y cualquier 
posible cambio 

 
MONITORES 

✓ En ningún caso las personas trabajadoras irán a trabajar si tienen síntomas 

compatibles con la infección por SARS-CoV-2, o están en aislamiento 

domiciliario debido a un diagnóstico de COVID-19 o están en un período de 

cuarentena domiciliaria por haber estado en contacto cercano. con alguien 

con COVID-19. 

 
✓ En el caso de que el trabajador comience a tener síntomas compatibles con 

la enfermedad en su lugar de trabajo, inmediatamente se aislará del grupo y 

se pondrá en contacto con el servicio de salud y seguirá las 

recomendaciones que se le den. 

 
✓ Mascarillas y guantes (estos últimos para actividades específicas de 

manipulación de alimentos, limpieza, etz ...) 

 
✓ Uso de ropa de trabajo limpia todos los días. Cambio de los zapatos por uno 

que ya estará en el área de trabajo. 

 
✓ Formación específica contra COVID-19. 
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INSTALACIONES 

 
 

✓ Las medidas higiénicas necesarias serán extremas para permitir una 

adecuada higiene de las superficies, retirando aquellos objetos de difícil 

desinfección como alfombras o peluches. 

 
✓ Se indicarán de forma específica y claramente visible las medidas de 

higiene y seguridad necesarias. 

 
✓ Capacidad máxima del 75%. 

 
✓ Se realizará, al menos dos veces al día, una desinfección completa del 

lugar. 

 
✓ Mayor frecuencia de ventilación del espacio; medidor de CO2 

 
✓ Ubicación de dispensadores de gel y papel en áreas comunes. 

 
✓ Alfombra desinfectante en la entrada. 

 
✓ Reforzar las tareas de limpieza en todas las estancias con especial 

incidencia en las que se tocan con más frecuencia. 

 
✓ El material de la actividad se desinfectará antes y después de cada uso. 

 
 

PARTICIPANTES 

 
✓ Antes de entrar los participantes se lavarán las manos con gel. 

 
✓ Se utilizarán calcetines con suela de goma para uso dentro del local. 

 
✓ Uso obligatorio de máscara de enganche para la oreja. 

 
✓ Solo pueden traer mochila o bolso con su snack y su botella de agua. 

 

✓ La llegada será escalonada. Y en caso de que tenga que esperar, deberá 
mantener una distancia prudencial en el exterior del local. 

 

✓ Las familias deben firmar el documento de aceptación de normas y 
consentimiento informado. 

 

✓ Para incrementar la precaución, los participantes del núcleo urbano donde 
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se desarrolle la actividad tendrán prioridad de acceso a la actividad. 

 

✓ La metodología de salida será completamente la misma que la de entrada, 
pero en modo inverso. 

 

✓ La empresa es responsable de cumplir y hacer cumplir este protocolo. 

 
ACTIVIDADES 

 
✓ Se dará prioridad a las actividades que rechacen el contacto físico. 

 
✓ Se dará prioridad a las actividades al aire libre. 

 
✓ Se reforzarán mensajes y vallas publicitarias, recordando 

comportamientos de seguridad y distancia, medidas de higiene, etc. 

 
✓ Lavado frecuente de manos con agua y jabón o con una solución 

hidroalcohólica. 

 
✓ Higienización del equipo de juego después de cada uso. 

 
✓ Se fomentará el uso de material individual en los talleres. 

 
 
 
 

POSIBLE POSITIVO 

✓ Evaluación de riesgos de acceso. Cabe señalar que todas las personas 

con síntomas de infección respiratoria (tos, fiebre o dificultad para 

respirar) son posibles casos de COVID-19. Deben ser inmediatamente 

identificados y notificados tanto a la familia como a las autoridades 

sanitarias pertinentes, quienes nos darán instrucciones a seguir. La 

identificación se realizará mediante dispositivos de medición de 

temperatura, observación o notificación por parte de los participantes. 

 
✓ En el caso de la aparición de síntomas una vez dentro del centro y / o 

durante una actividad, el afectado debe interrumpir esta actividad 

informando al monitor, así como manteniendo la distancia y las medidas 

de seguridad previamente establecidas. Luego de la notificación de los 

síntomas, el monitor debe comunicarse con la línea de ayuda o centro de 

salud correspondiente para notificar y recibir instrucciones, así como a las 

familias. 

 
✓ Identificación positiva del caso COVID-19. En caso de un COVID-19 

positivo, la persona monitoreada debe comunicarse telefónicamente con 

el centro de salud correspondiente para notificarlo y recibir instrucciones. 
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En todo momento se seguirán las recomendaciones de los profesionales 

sanitarios. 

 
✓ Confidencialidad y derivación al sistema de salud. 

 
✓ Parada de actividad y notificación a familias. 

 
✓ Con el permiso de las familias, respetando el protocolo de privacidad y bajo la 

dirección de las autoridades sanitarias, se realizará un seguimiento del contacto 

de la persona con COVID-19 y una evaluación organizada del riesgo general. 

 
✓ Tomar la decisión de cancelar actividades. Siguiendo las instrucciones de la 

autoridad sanitaria 

 
✓ Se coordinará el regreso de los participantes a sus hogares, remitiéndolos a sus 

sistemas de salud de referencia para las acciones de salud relevantes. 

 
✓ Cierre del local a corto plazo (2-5 días) para limpieza y desinfección profunda, 

que será llevada a cabo por una empresa especializada que expida la 

correspondiente certificación. 

 
 
 

 

8. TARIFAS 
 

SEMANAL 65€ 

QUINCENA 120€ 

MENSUALIDAD/ 4H 210€/ 150€ 

DIAS SUELTOS 15€ 

VERANO COMPLETO 395€ 

DESCUENTO HERMANOS 10% (no acumulable) 

DESCUENTO MILITARES 10% (no acumulable) 

DESAYUNO 1€ 

 


