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CAMPAMENTOS DE VERANO & ESCUELAS INFANTILES

ESTE VERANO, MÁS QUE NUNCA, LOS NIÑOS SE MERECEN DIVERTIRSE AL AIRE LIBRE, CONECTAR CON LA NATURALEZA Y 
SOCIALIZARSE CON OTROS CHAVALES, EN UN ENTORNO SEGURO Y CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ADECUADAS.

SARA SUÁREZ VELASCO

A punto de finalizar el cur-
so escolar, la mejor opción 
para la conciliación labo-

ral y familiar de los padres siem-
pre ha sido los campamentos de 
verano al aire libre o en urbani-
zaciones, o las numerosas alter-
nativas que ofrecen las guarde-
rías y escuelas infantiles donde 
se organizan talleres, excursiones, 
actividades de ocio en plena na-
turaleza, piscina, etc. Son la me-
jor opción para que los pequeños 
de la casa se diviertan, disfruten, 
jueguen, aprendan a socializarse, 
a conocer a otros niños, hagan de-
porte, gran variedad de activida-
des y disfruten de los beneficios 
que les aporta el contacto con la 
naturaleza.

Si los campamentos de verano 
siempre han sido la mejor opción 
para las familias, este año, más 
que nunca. Pues han sido meses 
difíciles para todos y también, 
por supuesto, para estos peque-
ños, que aunque han sabido adap-
tarse a la perfección a las circuns-
tancias sanitarias y sociales, han 
pasado tres meses confinados en 
casa, con clases online y sin poder 
relacionarse con sus compañeros. 
Y la posterior vuelta a las clases 
ha sido con mascarilla y distan-
cia social, incluidas.

Unos héroes que merecen dis-
frutar de un merecido campamen-
to de verano, con las medidas de 
seguridad necesarias, por supues-
to. Para asegurarlas, la Junta de 
Castilla y León ha creado una guía 
para la realización de actividades 

Han demostrado que son unos auténticos héroes, y por ello, merecen disfrutar de un campamento en verano.

Vuelven los espacios de ocio estivales

juveniles de tiempo libre, sujeta en 
todo momento a las adaptaciones 
que sean precisas realizar para dar 
cumplimiento a la nueva norma-
tiva estatal o autonómica que re-
sulte en función de la evolución de 
la pandemia. Es decir, la Junta de 
Castilla y León declarará el nivel 
de alerta correspondiente al ries-
go determinado y serán de aplica-
ción las medidas que, para el nivel 
de alerta declarado, se establecen 
en el Plan de Medidas de preven-
ción y Control para hacer frente a 

la crisis sanitaria, vigente en cada 
momento.

Según el marco general esta-
blecido, se podrán realizar acti-
vidades de tiempo libre destina-
das a la población juvenil, tanto 
al aire libre como en espacios ce-
rrados incluyendo la pernocta con 
independencia del nivel de aler-
ta; valorándose la suspensión de 
dicha pernoctación en los niveles 
3 y 4, si la situación sanitaria lo 
requiere.

La realización de estas activi-

dades se llevará a cabo con las li-
mitaciones y requisitos, en función 
del nivel de alerta y según las me-
didas específicas, de tal forma que 
las actividades que incluyan per-
noctaciones cumplirán las siguien-
tes especificaciones: en el caso de 
habitaciones compartidas se ocu-
parán en un 75%, por los jóvenes 
que constituyan el grupo estable 
de desarrollo de actividad, super-
visados por un responsable; res-
petando la distancia de seguridad 
de un metro y medio entre camas 
ocupadas. En la zona de acceso a 
las habitaciones habrá dispensado-
res de solución hidroalcohólica. Y 
se asegurará la ventilación de ha-
bitaciones y dormitorios.

En los casos en que las pernocta-
ciones sean en tiendas de campaña 
se ocupará el 50% del número de 
plazas para el que fueron concebidas 
y en cada tienda dormirán miem-
bros de un mismo grupo estable, su-
pervisados por su monitor. En todo 
momento, se buscará el máximo de 
separación entre las personas.

En las tiendas de campaña 
grandes en las que pernocten dis-
tintos grupos estables se respetará 
la distancia de seguridad de tres 
metros entre grupos o se instala-
rán medidas de barrera. 

A diario, dichas tiendas de cam-
paña serán recogidas, limpiadas 
y aireadas. Se asegurará una ven-
tilación cruzada y en la zona de 
acceso se dispondrá de solución 
hidroalcohólica. 

Cuando se trate de campamen-
tos urbanos, actividades análogas 
o puntuales de unas determinadas 
horas, es decir, que no incluyan 
pernoctaciones los participantes 
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podrán llevar a dicha actividad co-
mida prohibiéndose expresamen-
te compartirla y en el caso de que 
exista servicio de alimentación se 
proporcionará comida para llevar 
en raciones individuales.

También hay que resaltar que 
todos los organizadores de acti-
vidades juveniles de tiempo libre 
velarán por cumplir que durante 
el desarrollo de los actos o cam-
pamentos urbanos el máximo de 
los grupos estables será de cator-
ce personas, incluido el monitor 
o responsable. 

Se recomienda realizar activi-
dades que eviten compartir ma-
teriales y equipamientos y el con-
tacto entre niños y jóvenes. En 
todo caso, es obligatoria la lim-
pieza y posterior desinfección de 
los elementos utilizados.

En cuanto a las visitas y ex-
cursiones a núcleos de población, 
deben ser las menores posibles y 
siempre se tiene que llevar a cabo 
de forma segura.

Además, en las zonas de trán-
sito o paseo, se debe colocar los 
carteles indicativos relativos a las 
medidas preventivas más usua-
les, tales como conservar la dis-
tancia interpersonal, lavado de 
manos, uso de mascarilla, etc. Y 
se fijará  una frecuencia de revi-
sión de las condiciones de las ins-
talaciones y equipos, así como la 
adecuada dotación de material 
de lavado y limpieza.

PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDA-

DES. Los participantes, responsa-
bles, monitores o cualquier perso-
na que participe en las actividades 
de tiempo libre deben presentar 
una declaración responsable fir-
mada por los padres o tutores, o 
en su caso por los participantes 
mayores de edad, en la que se es-
pecifique, que en los catorce días 
previos al inicio de la actividad di-
cho asistente no presenta sintoma-
tología —fiebre, tos, dificultad al 
respirar—que pudiera ser asociada 

a la Covid-19; y que dicho asisten-
te a la actividad en cuestión no ha 
estado en contacto estrecho con 
convivientes, familiares o perso-
nas que presentaban síntomas vin-
culados al coronavirus.

Los asistentes —monitores o 
participantes— también deben 
declarar si pertenecen a algún 
grupo vulnerable —mayores de 
sesenta años, diagnosticados de 
hipertensión arterial, diabetes, 

enfermedades cardiovascula-
res...— y hacer constar que han 
sido informados por el organiza-
dor de los riesgos de participa-
ción en dicha actividad, así como 
que asumen voluntariamente di-
chos riesgos y consecuencias po-
tenciales vinculadas al contagio 
por Covid-19.

Del mismo modo, que los or-
ganizadores o responsables se 
comprometen a cumplir y ha-
cer cumplir todas las medidas 
establecidas. También es necesa-
rio que los participantes aporten 
una prueba negativa de antígenos 
o PCR negativa con una antelación 
no superior a las setenta y dos ho-
ras, antes de la incorporación a las 
actividades de aire libre.

NORMAS DE PREVENCIÓN e hi-
giene personal. Salvo entre los 
grupos estables de catorce per-
sonas, se respetará la distancia 
de seguridad interpersonal de 1,5 
metros, y será de obligatorio cum-

plimiento el uso de mascarilla es-
tablecido en la normativa vigente 
en cada momento.

Se recomienda el lavado fre-
cuente de manos con agua y jabón, 
o desinfección con una solución 
hidroalcohólica. Y por supuesto, 
llevar a cabo siempre un lavado 
de manos después de toser o es-
tornudar, así como al inicio y al 
fin de las actividades en espacios 
compartidos.

Tanto los responsables como 
los participantes deberán con-
tar con, al menos, dos mascari-
llas limpias al día y los monito-
res deberán asegurarse de que los 
participantes tengan los produc-
tos de higiene necesarios para las 
actividades.

Otro factor fundamental es la 
ventilación, por lo que se deberá 
mantener una correcta ventila-
ción de los espacios como míni-
mo, al menos tres veces al día 
y durante un mínimo de quin-
ce minutos. Dicha ventilación 
se puede realizar con ventila-
ción natural con el aire exterior o 
mediante sistemas mecánicos de 
ventilación y climatización que 
deben estar instalados y mante-
nidos y pueden incorporar siste-
mas de ventilación de aire.

En el caso de que se lleve a ca-
bo ventilación natural debe de ser 
cruzada —es decir, ventilación de 
ventanas o puertas opuestas o al 
menos de lados diferentes de las 
salas— para garantizar la circu-
lación del aire y un barrido eficaz 
de todo el espacio.

En cuanto a las tareas de lim-
pieza y desinfección se prestará 
especial atención a las  zonas de 
uso común y a las superficies de 
contacto más frecuentes como po-
mos de puertas, mesas, muebles, 
pasamanos... usando desinfectan-
tes con disolución de lejía (1:50) o 
cualquiera de los productos con 
actividad desinfectantes para tal 
menester que se encuentran en el 
mercado.

Los asistentes aportarán una prueba de antígenos o PCR negativa, con una antelación no superior a 72 horas, antes de ir a un campamento con pernoctación.
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LA GRAN NOVEDAD DE LOS CAMPAMENTOS TECNOLÓGICOS PARA ESTE VERANO 2021, ES LA OPCIÓN DIGITAL, TRAS LAS 
NUEVAS FORMAS DE TRABAJO Y COMUNICACIÓN QUE PRODUJO LA PANDEMIA Y QUE HAN LLEGADO PARA QUEDARSE

SARA SUÁREZ VELASCO

Segovia, capital y provincia, 
ofrece un amplio abanico de 
posibilidades y variedades 

en alternativas de ocio estivales y 
campamentos de verano: granjas 
escuelas; albergues turísticos con 
pernoctación; centros deportivos 
especializados en natación u otros 
deportes como pelota a mano o 
fútbol; campamentos de verano 
bilingües con profesores nativos 
o urbanos con una amplia plura-
lidad de talleres; especializado en 
hípica con clases de equitación a 
todos los niveles o campamentos 
en la ciudad con todo tipo de ser-
vicios — necesarios para la conci-
liación familiar y laboral—, tales 
como madrugadores, clases de re-
fuerzo para el colegio, en asigna-
turas específicas o de apoyo y re-
cuerdo en determinadas materias.

Este tipo de campamentos ur-
banos es una de las alternativas 
más demandadas, al ser una forma 
de que los niños estén entreteni-
dos y pernocten en su propia casa. 

En ellos realizan desde activida-
des lúdicas y de animación, tales 
como gymkanas, juegos y bailes; 
artísticas — talleres de manuali-
dades, dibujo, pintura—; cultura-
les como informática, animación a 
la lectura, idiomas... y actividades 
guiadas o excursiones.

De toda esta gran diversidad 
de opciones que ofrece el merca-
do hay que resaltar los campamen-
tos tecnológicos por ser los más 
demandados, ya que este tipo de 
campamentos sabe aprovechar 
la tendencia natural e innata de 
los jóvenes de hoy en día, afines y 
adaptados al uso y conocimiento 
de la tecnología. Pues han nacido 
en plena era tecnológica, lo que 
demuestra sus gustos y habilida-
des digitales.

Para este verano 2021, la gran 
novedad de los campamentos tec-

Los gustos y habilidades digitales de los más pequeños, muestran que han nacido en plena era tecnológica.

Los campamentos online, en auge

nológicos son los online, conse-
cuencia de la pandemia que atra-
vesamos y las nuevas fórmulas de 
trabajo y comunicación estable-
cidas.

“A raíz del confinamiento pro-
vocado por la Covid-19, fueron 
muchas las empresas que se tu-
vieron que adaptar al formato on-
line. Lo hicieron de forma rápida 
y usando las herramientas que en 
esos momentos tenían a su alcan-
ce. Sin embargo, con el paso de los 
meses, en lugar de abandonar es-
te sistema, han sido muchas las 
que han invertido en mejorar sus 

capacidades tecnológicas, ya que 
el consumidor está más que acos-
tumbrado y adaptado al formato 
online. En la actualidad, al estar 
ya muy familiarizados no sólo se 
acepta sino que se demanda la al-
ternativa digital”, comenta Paula 
García, coordinadora de Robots 
School-Algorithmics.

“Por este motivo, nosotros nos 
hemos adherido a una escuela in-
ternacional creada en Rusia, que 
funciona a nivel mundial con una 
plataforma donde tiene todo inte-
grado, de tal manera que los cha-
vales trabajan directamente desde 

este soporte en contenidos digi-
tales, programación, diseño.... Y 
cuando se trata de un taller de ro-
bótica, más manipulativo, se reali-
za a través de simuladores que re-
crean en pantalla el movimiento 
del robot a la perfección”, añade 
García al tiempo que explica que 
existen dos modalidades “en pre-
sencial, con un profesor que orien-
ta, guía y propone diversos pro-
yectos en función de la evolución 
de los alumnos,  u online, direc-
tamente desde la plataforma con 
un instructor virtual, a través de 
videoconferencias, con feedback”.

El incremento en la demanda 
de estos campamentos online se 
debe a numerosos factores, entre 
los que están los jóvenes que pa-
san el período estival en el pueblo 
con los abuelos y, gracias a esta al-
ternativa online, aprenden, están 
entretenidos y conectados con sus 
compañeros y profesor, mientras 
sus yayos tienen un descanso, de 
unas dos horas aproximadamen-
te, por la mañana o por la tarde.

Entre las habilidades que se 
fomentan en este tipo de campa-
mentos destaca la adaptación a los 
tiempos actuales. Es decir, “en la 
actualidad son muchos los jóve-
nes que estudian a distancia. Por 
mencionar un ejemplo, la carrera 
de diseñador de videojuegos no la 
tienen cerca, por lo que son mu-
chos los que cursan carreras uni-
versitarias a distancia. El hecho 
de estar ya familiarizados con esta 
forma de trabajo es un factor esen-
cial en su futuro tanto académi-
co como laboral”, asegura García.

Por este motivo, este año co-
mo novedad, en la modalidad de 
campamento presencial —para 
el que tienen un aforo reducido 
a doce personas, aunque la Jun-
ta de Castilla y León ha marcado 
catorce niños por monitor—van 
a incluir una sesión con Algorith-
mics, la escuela internacional que 
trabaja con dicha plataforma, pa-
ra que durante este verano tengan 
una toma de contacto, más ligera 
y lúdica al tratarse de verano y un 
campamento, y desde septiembre 
impartirán cursos de formación a 
partir de seis años. 

Uno de los cursos disponibles 
en Algorithmics es Python, el len-
guaje de programación que se ha 
usado para crear Instagram. Por 
lo que son herramientas muy úti-
les para los jóvenes, sobre todo si 
en un futuro se decantan por al-
guna carrera universitaria de este 
sector tecnológico.
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