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C AM P AM E N T O  U R B A N O  E N  M A D R I D



Campamentos de Verano AULA JOVEN
 
Desde 1995 y gracias a vuestra confianza más de 20.000 niños han disfrutado ya de nuestros campamentos de 
verano en los que desarrollamos un completo programa de actividades en la naturaleza de la mano del mejor 
equipo de profesionales con un objetivo claro, el cuidado y la diversión de tu hijo.
 
En Aula Joven somos especialistas en los mejores campamentos de verano para los más pequeños de la familia, 
las más entretenidas actividades extraescolares y viajes de fin de curso para niños de primaria.
 
Nuestro equipo de monitores están formado por nuestra Escuela de Animación y Tiempo Libre, con titulaciones 
oficiales de la CAM.
 
Nuestro compromiso
 
Las bases sobre las que se asienta nuestro trabajo son tres: 
 
El cuidado de tu hijo, su seguridad y su diversión. 
 
Porque tus hijos son lo más importante para nosotros ponemos especial atención a su cuidado diario, la 
alimentación, su adaptación, las relaciones con los compañeros y el aprendizaje mientras disfrutan de las 
actividades. 
 
Las actividades que se realizan se organizan por edades y están en todo momento supervisadas por los monitores 
para que la seguridad de tu hijo mientras está con nosotros sea total.



A continuación se exponen los objetivos generales planteados para este proyecto. Todos ellos 
contribuyen al desarrollo integral de los niños, tanto en aspectos afectivos, como cognitivos, 
motores y sociales.
 
Adquirir la autonomía necesaria para satisfacer sus necesidades básicas, para que resuelva 
tareas, para que se aproxime progresivamente a las exigencias de la vida en grupo, 
comprendiendo y respetando las normas que la regulan, asumiendo responsabilidades y 
adquiriendo actitudes de respeto y colaboración hacia los demás.
 
- Enseñar a los niños a desenvolverse en un medio diferente al habitual desarrollando actitudes 
de convivencia y compañerismo con el grupo de iguales.
 
- Fomentar actitudes de cuidado y respeto del medio ambiente.
 
- Fomentar la práctica del deporte para favorecer su desarrollo personal y disfrutar de su tiempo 
libre.
 
- Potenciar el autocontrol y la autosuficiencia de la persona en diversas situaciones.
 
- Adoptar las medidas básicas de seguridad en la práctica de las actividades así como conocer y 
utilizar correctamente los espacios y materiales.

O B J E T I V O S

C A M P A M E N T O S
    U R B A N O S
E N  M A D R I D



El campamento está dirigido a los alumnos del CEIP San Juan Bautista y a todos los niños de la zona que quieran participar, con 
edades comprendidas entre los tres y los doce años de edad.
La división de grupos se realizará en un principio por edad de los niños pero puede variar en casos excepcionales debido a las 
características particulares de los participantes. Se formarán tres equipos:
 
� Equipo de pequeños: 3/5 años
� Equipo de medianos: 6/8 años
� Equipo de mayores: 9/14 años
 
El número mínimo de participantes por turno es de cuarenta y el máximo de cien (dependiendo de las instalaciones con las que 
contemos el campamento puede desarrollar con un máximo de hasta 150 participantes). 
Se propone una reunión inicial con las familias de los niños inscritos en cada uno de los turnos con el fin de informarles sobre el 
funcionamiento general del campamento. Estará dirigida por la Coordinadora General de Escuelas Urbanas.

¿ A  Q U I É N  V A  D I R I G I D O ?

El plazo de duración del campamento será de cinco turnos comprendidos entre el 24 de junio y el 2 de agosto de 2019.
Los turnos están establecidos en las siguientes fechas:
 
Primer turno: 24 al 28 de junio de 2019
Segundo turno: 1 al 12 de julio de 2019
Tercer turno: 15 al 26 de julio de 2019
 
La actividad se desarrollará de lunes a viernes, excepto festivos, con horario de 8.00/9.00 a 16.00 horas.
 

¿ D Ó N D E ?

¿ C U Á N D O ?

Las actividades se impartirán en las instalaciones del Colegio Europa (Calle Miguel Solas, 12). Antes del inicio del programa Aula 
Joven mantendrá una reunión con la Dirección del Centro o personas responsables con el fin de solicitarles los espacios 
necesarios para el desarrollo de las distintas actividades.

C A M P A M E N T O S
    U R B A N O S
E N  M A D R I D



Aula Joven se compromete a poner a disposición del programa todo el material fungible y no fungible necesario en cantidad suficiente  para el desarrollo de las actividades.
 
Material fungible: cartulinas de colores, papel charol, papel seda, papel celofán, papel pinocho, cartón ondulado de colores, témperas distintos colores, pintura de dedos, 
acuarelas, ceras blandas, pinturas de palo, rotuladores punta fina y gorda, pegamento, tijeras, cola, folios de colores, pintura de maquillaje, cuadernos, papel continuo, rotuladores 
de tela, plastilina, arcilla, foam, globos,…y todo aquel que se precise para el desarrollo de los talleres que se programen.
 
Material no fungible: ejercicios prácticos, juegos de mesa y otros juegos (trivial, scrable, pictionary, risk,…) libros, cómics, balones, aros, cuerdas, picas, indiacas, paracaídas, 
telas y disfraces, ordenador portátil con proyector (para actividades puntuales), cámara de fotos, chalecos reflectantes para el equipo de monitores (de uso obligatorio siempre y 
cuando se salga del centro escolar) y todo aquel que se precise para el desarrollo de los talleres que se programen.

Proporcionaremos un servicio diario de comedor que se subcontratará a una empresa del sector o catering usual de nuestra empresa. Siempre y cuando sea posible 
contaremos con la empresa que realiza el servicio en el centro de forma habitual durante el curso escolar.
 
El día de la reunión y/o el primer día de cada turno se entregará a cada familia el menú en que se detalla el estudio nutricional de su composición y sugerencias a los padres 
para completar la dieta diaria. Los menús son equilibrados y variados y se tiene en cuenta las necesidades nutritivas de las edades de los niños destinatarios de la escuela y 
la actividad física que realizan. Las comidas están compuestas por entrada, plato principal y postre. 
 
Se elaborarán dietas especiales para participantes con intolerancias alimenticias y creencias religiosas previa reunión con los padres para el conocimiento completo de las 
características del niño.
 
El equipo de monitores de Grupo Aula Joven se encargará de supervisar el servicio de comedor y realizará las siguientes funciones:
 
-  Cumplir con la labor de cuidado, atención educativa al alumnado y apoyo a las actividades programadas.
-  Tareas relativas a la educación para la salud, adquisición de hábitos sociales y una correcta utilización y conservación del menaje de comedor.
-  Ayudar a los alumnos que por edad o por necesidades asociadas a condiciones personales especiales de discapacidad necesiten la colaboración y soporte de un adulto 
en las actividades de alimentación y aseo..

S E R V I C I O  D E  C O M E D O R

R E C U R S O S  M A T E R I A L E S



A C T I V I D A D E S

A C T I V I D A D E S

Cada verano proponemos una temática en torno a la cual se realizarán todo tipo de actividades y talleres creativos 
combinados con actividades deportivas, juegos y salidas a la piscina.
 
Os presentamos a modo de ejemplo la temática “Los Mundos fantásticos de…”

EL FANTÁSTICO MUNDO DE... LOS SERES 
MITOLÓGICOS
 
El mundo está lleno de seres mitológicos, 
algunos conectados con el agua, el fuego o la 
magia. En esta semana intentaremos aprender 
un poco más sobre estos seres asombrosos.
 
Dragones 
Mural de dragones 
Año nuevo chino (platillos, abanicos...)
Medusa
Mascara de Medusa
Taller de sentidos: ceguera
Ave Fénix 
Marioneta de Fénix
Cuentacuentos
Danza del fuego 
Centauros y Unicornios
Taller de Unicornios
El juego de los centauros.

EL FANTÁSTICO MUNDO DE...LOS DETECTIVES 
 
¿Quién no ha soñado alguna vez con ser detective y 
descubrir la solución a los casos más imposibles? Pues 
durante esta semana lo podremos hacer, recreando las 
historias de los detectives más rigurosos a los más 
despistados.
 
Sherlock Holmes 
Taller de lupas
Buscando a Moriarti
Inspector Gadget y la Pantera Rosa
Taller de la Pantera Rosa
Los inventos del inspector Gadget
Geronimo Stilton
Taller de mini cuentos con cartón higiénico
Crea tu historia de Gerónimo Stilton en miniatura
Mortadelo y Filemón
Taller de monederos con Cómics de Mortadelo y 
Filemón
Gymkhana de Mortadelo y Filemón: Misión de la TIA.



E Q U I P O

¿ C Ó M O  T R A B A J A M O S ?

Activa y participativa
Con la participación se 
pretende que los niños se 
impliquen en las actividades, 
no sólo en el transcurso de 
ella, sino también participando, 
siempre atendiendo a la edad y 
las características.  La 
participación es vital para 
aumentar el interés de los 
destinatarios, factor que hace 
aumentar las probabilidades de 
éxito de la actividad y, sobre 
todo, un mayor 
aprovechamiento por su parte. 
Se proporcionan situaciones 
favorables al desarrollo de la 
capacidad de trabajo entre 
iguales.

Grupal 
El equipo de trabajo seleccionado para esta actividad, es personal 
directo de aula joven.
Más del 75% de los monitores son repetidores con experiencia de 
al menos tres años en el desarrollo de está actividad. 

Comunicativa: la metodología va a estar basada en el intercambio 
y la comunicación interpersonal en todas sus formas y lenguajes. 
Se va a intentar utilizar todos los canales de comunicación posibles 
(escuchando, respetando y teniendo en cuenta la opinión de todos 
los participante

En GAJ consideramos al niño como un todo: son tan importantes la afectividad y la emotividad como el desarrollo de la inteligencia y de la capacidad física. 
En cualquier actividad los niños están ejercitando todos estos elementos que le constituyen como individuo. Asimismo, nuestra experiencia nos ha 
demostrado que cualquier niño aprenderá mejor si se divierte mientras aprende. Por lo tanto, prestamos especial atención a la selección de los monitores y 
al desarrollo de la programación, al hecho de que los participantes están en sus vacaciones de verano y que necesitan, sobre todo, jugar como niños que 
son. 
 
Sabemos que la mejor manera de integración en la sociedad para el niño es la interacción con sus iguales. Por lo tanto, procuramos que en el grupo se 
desarrollen las actitudes de respeto mutuo mediante el debate y el intercambio libre de opinión, siempre moderados por el monitor, quien dirige la actividad e 
impone las normas lógicas de conducta, pero permite que sean los propios niños los que vayan generando -dentro de lo posible- el desarrollo de la actividad.
 
La forma de actuación en las actividades parte del establecimiento de unos criterios metodológicos que nos ayudarán a conseguir los objetivos. Los 
criterios referidos a la metodología son:

Reciproca: entendida esta como el aprendizaje mutuo entre los 
participantes y los monitores. Creemos firmemente en la 
bidireccionalidad de la educación.

Creativa: entendiendo 
creatividad como la 
capacidad de la persona 
de transformar parte de 
la realidad en algo 
nuevo y plasmando esa 
nueva realidad en 
alguna forma ya sea 
artística, conductual o 
corporal. Se intentará 
desarrollar la creatividad 
en el individuo para un 
cambio del entorno, y 
de forma que la exprese 
por sí mismo. Se motiva 
continuamente a los 
niños para que la 
ejecución de la tarea 
sea activa y creativa.

Abierta y flexible: la programación de las actividades tiene que 
estar ajustada al grupo, por lo que estará abierta a las propuestas 
y cambios necesarios.

Vinculada a la 
realidad: las 
actividades y la 
organización de las 
actividades van a partir 
del conocimiento y del 
análisis de la realidad 
concreta del medio y 
de los participantes. 
Se favorecerá la 
construcción del propio 
aprendizaje teniendo 
en cuenta 
conocimientos previos 
y se facilita continua 
información sobre el 
momento del proceso 
en el que se 
encuentra..



A U L A  
J O V E N

C R I T E R I O S  D E  A C T U A C I Ó N

Entre los monitores
Unidad de criterio
No contradecirse en las 
actividades 
Puntualidad

Los criterios de actuación que se van a seguir en las distintas actividades son los siguientes:

Con los participantes
Fomentar hábitos saludables 
de consumo.
No discriminar ni tener 
preferencias por amistad, 
sexo, creencias, etnias o 
religión
Dar confianza.
 

Con las instalaciones
Con las instalaciones
Cuidarlas al máximo.
Mantenerlas limpias después de la actividad.
Mantener buenas relaciones con los 
responsables de las instalaciones
 

Con el material
Cuidarlo al máximo.
Mantener el almacén de material recogido.
Hacer periódicamente un inventario.
No modificar las actividades por falta de 
material.
El material se recoge junto con los 
participantes.
 

E V A L U A C I Ó N
Evaluación y seguimiento del programa
Una buena evaluación es imprescindible para la consecución adecuada del programa ya que nos va a permitir observar errores, modificar aspectos sobre la 
marcha y saber qué y qué no hay que repetir en sucesivos programas similares.
 
Evaluación diaria
Diariamente el coordinador se reunirá con el equipo de monitores para evaluar la marcha del campamento. Es conveniente que se sepa permanentemente en 
qué medida va avanzando hacia los objetivos propuestos y si éstos responden a las necesidades de sus miembros. Debe haber una evaluación permanente 
de la productividad que permita introducir sobre la marcha los cambios necesarios en los momentos oportunos. Previamente a esta evaluación, los monitores 
tendrán que evaluar, junto a las niñas y los niños, siempre atendiendo a su edad y su capacidad, las actividades de cada día.
 
Evaluación final de turno
Al finalizar cada uno de los turnos el coordinador del campamento se reunirá con el coordinador general de escuelas urbanas para tratar los siguientes 
aspectos: evaluación de metas, de objetivos, de la metodología, de la organización y del proceso.
 



A U L A
J O V E N

C R I T E R I O S  D E  E V A L U A C I Ó N

Criterios de evaluación
-          Adaptación de las actividades a los participantes
-          Idoneidad de las actividades en los momentos concretos
-          Interés de los participantes por su realización
-          Adecuación a los recursos disponibles
-          Participación activa
-          Autoevaluación individual y grupal
 
Instrumentos de evaluación
-          Listados de asistencia
-          Ficha de observación individualizada y del grupo
-          Ficha de desarrollo del programa y actividades
-          Informes quincenales para el coordinador de las escuelas urbanas
 
Memoria final de la actividad: al acabar la Escuela se presentará una memoria del transcurso de la misma en la que quedarán reflejados los siguientes puntos:

Actividades realizadas
Consecución de los objetivos planeados
El grupo de participantes
Modificaciones efectuadas al programa inicial
Incidencias
Cuestionario donde los niños y sus familias aporten su opinión
Propuestas de mejora

Todos los procedimientos de evaluación se llevarán a cabo mediante reuniones del equipo técnico, que tendrán lugar cada semanalmente, como mínimo, y 
cuando se considere pertinente.



N U E S T R O  E Q U I P O  D E  T R A B A J O

Contamos con un equipo estable de monitores de programas de verano desde hace más de diez años y con el personal que 
colabora con nuestra entidad a lo largo del curso escolar. Los monitores cuentan con formación y titulaciones académicas 
relacionadas con la Educación (maestros en todas sus especialidades, TAFAD, TASOC, INEF, pedagogos, psicólogos, 
monitores y coordinadores de ocio y tiempo libre. 
 
Contamos con un equipo de monitores compuesto, como mínimo, de un coordinador presencial y un número de monitores 
que se establecerá a razón de un monitor por cada diez participantes para niños de 3-4-5 años y un monitor por cada 
catorce participante para niños de 6-12 años. Si fuese necesario se contempla la posibilidad de poner personal de apoyo 
para niños con necesidades educativas especiales (previa reunión con las familias)
 
El equipo de trabajo de GAJ participantes en los programas de verano recibe un curso de formación de duración aproximada 
de diez horas que consta de:
 
- Presentación de la entidad
- Política de Calidad de Grupo Aula Joven
- Organización de los programas que desarrolla GAJ.
- Funciones que deben cumplir como monitores y/o coordinadores
- Normas generales de funcionamiento durante el desarrollo de los programas
- Desarrollo de la programación específica que se va a desarrollar. Dinámicas de presentación, talleres, juegos…
- Primeros Auxilios
- Prevención de riesgos laborales.
- Plan de evacuación
- Organización del primer y último día
- Contratación y gestión administrativa general C R E C E M O S  

A  T U  
L A D O

A U L A
J O V E N
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