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Estimadas familias:
Para el Minicampus 2020 de Villanueva de la Cañada os enviamos esta
información con algunas consideraciones para la asistencia al
campamento de vuestros hijos e hijas, pidiéndoos de antemano vuestra
colaboración para la buena ejecución de las actividades y de las medidas
de seguridad e higiene que entre todos debemos mantener.
Por ello, os solicitamos un compromiso personal con las medidas de
seguridad e higiene que se establecerán durante el mismo, ya que todos
somos responsables de las condiciones de salud de los menores y de las
normas de higiene y prevención que se han establecido.
¡¡¡La diversión está garantizada!!! Mediante actividades lúdicas y
deportivas fomentaremos valores sociales como la convivencia, la
cooperación, el respeto mutuo, el cuidado del medio ambiente y la salud.
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1. LUGAR DE REALIZACIÓN DEL MINICAMPUS La prestación del servicio se realizará a partir del 6 de julio hasta el 31 de julio.
El horario del campamento será de 9 a 14 horas pudiendo ser ampliado el horario de entrada a las 8 de la
mañana, con un coste adicional. La posibilidad del servicio de ampliación de horario de 8:00 a 9:00 horas se
tendrá que haber solicitado con anterioridad.
Para el buen funcionamiento de las actividades que se desarrollarán se dividirá el campamento en dos
modalidades en función a la edad: Baby (nacidos en 2014, 2015 y 2016) Multideporte (nacidos entre 2006 y
2013).
El lugar donde se llevará a cabo el campamento será en el CEIP Santiago Apóstol e instalaciones deportivas
anexas al centro escolar, así como en el Parque de la Baltasara.
Destinatarios: Niños y niñas de 3 a 14 años.
No existe Servicio de comedor

2. RECOMENDACIONES 1. Se realizarán actividades de natación, deporte sin contacto físico, inglés, talleres educativos,
manuales y de ocio.
2. Cada niño/a llevará su mochila visiblemente marcada con su nombre y apellidos en el que se
incluirá:
- Bañador, toalla y chanclas de piscina marcadas con su nombre y apellidos.
- Gorra de sol y vaso de plástico, botella o cantimplora con el nombre del niño.
3. Los niños/as más pequeños (nacidos en 2014, 2015 y 2016) deberán traer una muda y una
almohada marcado con su nombre y apellidos.
4. Los niños y niñas deben llevar sus propias mascarillas. (Incluir una mascarilla más en la mochila).
5. Se recomienda lleven ropa cómoda y que se pueda manchar.
6. Pueden traer un almuerzo para media mañana.
7. No deberán llevar teléfonos móviles, juegos electrónicos ni dinero.
8. Cualquier recomendación que se os ocurra, rogamos nos lo notifiquéis al siguiente correo
electrónico: camp.villanueva@naturdelsigloxxi.com (alergias, cambio en el horario o persona de
recogida…).
9. Rogamos firméis los documentos que se adjuntan en este informe y se envíe al siguiente correo
electrónico: camp.villanueva@naturdelsigloxxi.com
10. Para cualquier notificación el teléfono del Minicampus es: 658131868.
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3. ACTIVIDADES QUE REALIZAREMOS EN EL MINICAMPUS
ACTIVIDADES INICIALES (DIARIA Asamblea
“First day”
Juegos sobre medidas de seguridad: Normas COVID.
DEPORTE Y PISCINA
“Sport -learning”

Actividades deportivas sin contacto físico
Psicomotricidad y expresión corporal

ACTIVIDADES Y DINÁMICAS
“Story time”

Actividades de estimulación de los aprendizajes: animación a la
lectura, juegos de cálculo mental…
Actividades de refuerzo y habilidades sociales
Actividades sobre higiene, salud y alimentación saludable
Actividades de naturaleza: conocimiento del entorno.
Actividades musicales: Learn singing

TALLERES CREATIVOS
“Time crafts”

Talleres (expresión plástica y artística, cuidados medioambientales,
juegos, música y representaciones teatrales…

JUEGO DIRIGIDO

Juegos tradicionales al aire libre

BABY CAMP
HORARIO

6 - 8 años

9 - 11 años

Ampliación de
horario.
Juego dirigido
Asamblea
Juegos medidas
seguridad

Ampliación de
horario.
Juego dirigido
Asamblea
Juegos medidas
seguridad

Ampliación de
horario.
Juego dirigido
Asamblea
Juegos medidas
seguridad

Ampliación de
horario.
Juego dirigido
Asamblea
Juegos medidas
seguridad

10:00 – 11:30

Piscina

Piscina

Piscina

Piscina

11:30 – 12:00

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Deporte

Deporte

Deporte

Actividades y
dinámicas y de
animación
(Storytime)

Actividades y
dinámicas y de
animación
(Storytime)

Actividades y
dinámicas y de
animación
(Storytime)

Nos preparamos para
salir

Nos preparamos
para salir

Nos preparamos para
salir

8:00 – 9:00
9:00 – 10:00

12:00 – 13:00

13:00 – 13:30

13:30 – 14:00

3 - 5 años

TEENS CAMP

Predeporte y
psicomotricidad
Actividades y
dinámicas y de
animación
(Storytime)
Nos preparamos
para salir

12 - 14 años
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4. MEDIDAS DE SEGURIDAD Según la Orden 6682020, de 19 de junio, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen medidas
preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga
del estado de alarma establecida por el RD 555/2020, de 5 de junio.

REQUISITOS PARA PODER PARTICIPAR EN EL CAMPAMENTO:


Ausencia de enfermedad y de sintomatología compatible con Covid-19 (fiebre, tos, dificultad
respiratoria, malestar, diarrea...) o con cualquier otro cuadro infeccioso.



No convivir o tener un contacto estrecho con ninguna persona que haya dado positivo confirmado o
que tenga sintomatología compatible con Covid-19 en los 14 días anteriores al inicio de la actividad.



Los padres o tutores legales del participante firmarán una declaración responsable relativa a los
requisitos de salud antes mencionados, así como al conocimiento del contexto de pandemia actual
y las circunstancias y riesgos que ello comporta (Se adjunta DOCUMENTO 1: ACEPTACIÓN DE LAS
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN en Anexo). Se ruega envíe firmado al correo electrónico:
camp.villanueva@naturdelsigloxxi.com

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL CAMPAMENTO:


Los participantes se lavarán las manos obligatoriamente al inicio y al final de cada actividad, tras ir al
baño y antes de cualquier comida.



Se impartirán charlas diarias informativas sobre las medidas de seguridad a tener en cuenta, dirigidas a
los niños, antes del comienzo de las actividades.



Se garantizará la higiene de manos mediante la disponibilidad de geles hidroalcohólicos.



Cada aula o espacio de desarrollo de las actividades contará con un bote de gel hidroalcohólico y toallas de
papel desechables.



Se mantendrán las distancias de seguridad (1,5 m).



Tanto los monitores como los participantes se asegurarán de llevar siempre consigo una mascarilla limpia,
para su uso en caso de no poder garantizar la distancia de seguridad.



Los padres y madres serán responsables de que sus hijos lleven mascarillas. No será obligatorio llevar
mascarilla a niños de 3 a 6 años.



Se evitará el acceso de las familias a las instalaciones donde se desarrollará el campamento.



Cada grupo tendrá asignado un monitor de referencia, que se relacionará siempre con su mismo grupo.



Se limpiarán las instalaciones diariamente.



Se ventilarán las aulas 3 veces al día durante 10 minutos. La limpieza y desinfección se realizará una vez al
día.



Se tratará de no compartir material o equipamiento entre los participantes, pero si fuera necesario será
desinfectado después de su uso.
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A) Entradas y salidas del centro:
•

Las entradas y salidas del centro se harán de forma escalonada para evitar aglomeraciones y
siempre manteniendo la distancia de seguridad (1,5m).

•

Las personas que recojan a los participantes deberán guardar también las distancias fuera
de las instalaciones, solo los participantes accederán a las instalaciones.

•

Se tomará la temperatura a la entrada de la instalación a todos los participantes y
monitores. No se permitirá la entrada aquellos que tengan más de 37,3 grados de
temperatura.

•

Las familias deberán firmar la autorización para la recogida de los menores. (Se adjunta
DOCUMENTO 2: AUTORIZACIÓN RECOGIDA DE MENORES Y CAPTACIÓN DE IMÁGENES en
Anexo)
Se
ruega
envíe
firmado
al
correo
electrónico:
camp.villanueva@naturdelsigloxxi.com

5. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE CONTAGIO COVID - 19

Actuación en el caso de que algún participante presente síntomas de caso
sospechoso de COVID-19.
Si un participante presenta síntomas compatibles con COVID-19, se informará a su familia o tutores, se le
llevará a un espacio separado y se le colocará una mascarilla quirúrgica. Se comunicará al Centro de Salud
de Villanueva de la Cañada para valoración clínica y la solicitud de pruebas diagnósticas.
En caso de que los familiares o tutores prefieran acudir a su propio centro médico, el traslado se realizará
con las medidas de precaución adecuadas, y con mascarilla quirúrgica. El profesional que le atienda lo
deberá notificar a Salud Pública, y si se trata de un caso confirmado desde los servicios de salud pública se
iniciará el estudio de contactos.

PROTOCOLO DE SALIDA DE LOS MENORES

Los monitores/as con sus correspondientes grupos, esperarán a los padres/madres en el espacio estipulado
para dicho grupo. Cualquier incidencia a la hora de recogida debe ser trasmitida al coordinador/a del
campamento y al monitor/a del niño. Se exigirá el DNI o documento acreditativo para identificar en el
momento de recogida.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE

Natur del siglo XXI actuará con diligencia ante cualquier imprevisto, se hará cargo del menor localizando a
los familiares del menor y llamando al 112 en caso de situación de gravedad.
Tipos de accidentes: Golpes y caídas, heridas, Hemorragias, quemaduras, mordeduras y picaduras, cuerpos
extraños, atragantamientos, fiebre.
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE TOMA DE
MEDICAMENTOS
Los Servicios de Inspección Médica consideran que, en caso de administración de medicamentos a los
menores, se tendrá en cuenta:
»

La medicación a administrar en las instalaciones del campamento urbano puede ser por vía oral,
con indicación médica escrita, y previo permiso escrito de los padres o tutores legales.

»

La medicación por otras vías (rectal, intramuscular,…) debe administrarse mediante personal
adiestrado y en condiciones idóneas (centro de salud, hospital…).

Las familias de los participantes deben informar al coordinador/a del campamento si padece alguna
patología, sea ésta contagiosa o no.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE PEDICULOSIS
No existe justificación alguna para la exclusión de los niños y niñas afectados. Se debe avisar a los padres
del menor infectado en el momento de su recogida del centro escolar. Recomendándoles la aplicación de
una loción o crema que contenga permetrina al 1% como tratamiento.

6. ANEXO DOCUMENTOS A FIRMAR POR PADRE/ MADRE O TUTOR
Estos documentos debidamente cumplimentados deben ser enviados a Natur del Siglo XXI, S.L.,
al siguiente correo electrónico: camp.villanueva@naturdelsigloxxi.com



DOCUMENTO 1: ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN, OBLIGACIÓN DE
INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO, PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES
DE OCIO EDUCATIVO JUVENIL.



DOCUMENTO 2: AUTORIZACIÓN RECOGIDA MENORES Y CAPTACIÓN DE IMÁGENES.
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DOCUMENTO 2:
AUTORIZACIÓN RECOGIDA DE MENORES
D. / Dña. ____________________________________________ con DNI ________________________,
teléfono de contacto __________________ y correo electrónico ______________________________
padre/madre/ tutor del niño/a: __________________________________________ recogeré al niño/a
habitualmente del Minicampus 2020.
En su defecto autorizo a que mi hijo/a sea recogido por otra persona (indique quién):
1. Nombre y apellidos:

DNI:

2. Nombre y apellidos:

DNI:

Firmado

ALERGIAS U OTRAS CONSIDERACIONES
El niño/a ___________________________________________ presenta alergia o dieta especial a:
____________________________________________________________________________
OTRAS CONSIDERACIONES:

AUTORIZACIÓN PARA LA CAPTACIÓN DE IMÁGENES (Marque con una X)
NO AUTORIZO
SI AUTORIZO
D. / Dña. _________________________________________ con DNI ___________________________
padre/madre/ tutor del niño/a _________________________________________autorizo la captación y
tratamiento de imágenes de mi/s hijos/as durante la celebración del campamento 2020.
Firmado
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AUTORIZA a NATUR DEL SIGLO XXI, S.L., a realizar fotografías o grabaciones audiovisuales, en la que aparezcan imágenes de sus
hijos/as o tutelados, con la finalidad proceder a su reproducción con carácter gratuito, tanto en la página Web de la entidad, como
en todo el material gráfico, de comunicación y sensibilización que pueda publicar esta con el objetivo de difundir las actividades de
NATUR DEL SIGLO XXI, S.L., en cumplimiento de sus finalidades sociales y educativas. Las imágenes no irán acompañadas de ningún
otro dato personal. En ningún caso se cederán a terceros, salvo obligación legal. Por lo que consecuentemente y en cumplimiento
de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales, usted autoriza a que sus datos y las imágenes del/la menor al que usted representa, sean tratados y queden incorporados
en ficheros responsabilidad de NATUR DEL SIGLO XXI, S.L. -registrados en la Agencia Española de Protección de Datos-, cuya
finalidad se describe en el anterior epígrafe.
En todo caso, usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, suyos y del/la menor tutelado/a,
dirigiéndose a la sede social, sita en la calle CARLOS IV, 2 Ed. 2-D 1ºD 28037 Madrid.
Las imágenes se conservarán mientras sean relevantes para las finalidades descritas, o bien hasta que Usted solicite su supresión.
En todo caso, usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión (“derecho al olvido”), limitación del
tratamiento, portabilidad y de no ser objeto de decisiones individualizadas, suyos y del menor tutelado, dirigiéndose a la sede
social, sita en la calle / CARLOS IV, 2 Ed. 2-D 1ºD 28037 Madrid, o bien en el correo electrónico natursiglo@naturdelsigloxxi.com
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