
Domingo, 29
mayo de 2022

www.eladelantado.com

INFOGRAFÍA: A.S.

CampamentosCampamentos
yy

EscuelasEscuelas
InfantilesInfantiles



de Formación ‘Angelà s-School’.
“Este formato de campamen-

tos aporta muchos beneficios pa-
ra los más pequeños. Por un lado, 
continúan con la rutina de tener 
una obligación por las mañanas 
—por supuesto, mucho más re-
lajada que el ir al colegio, ya que 
pueden entrar hasta las 10.00 ho-
ras de la mañana—. Y tampoco 
es una rutina como la del colegio, 
ya que en estos campamentos se 
hacen juegos, dinámicas, talleres 
y muchas más cosas, muy ame-
nas y divertidas”, añade Jiménez, 
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En verano elige tu multiaventura
del amplio abanico de posibilidades existente

“COMO PERSONAL 

DOCENTE RECOMIENDO A 

LOS PADRES QUE LLEVEN 

A SUS HIJOS A ESTE TIPO 

DE ACTIVIDADES, TANTO 

DURANTE EL CURSO 

ESCOLAR COMO A LOS 

CAMPAMENTOS DE LOS 

MESES ESTIVALES”

SARA SUÁREZ

Con el f in de curso aca-
démico a la vuelta de la 
esquina son muchas las 

familias segovianas que se plan-
tean qué hacer con los pequeños 
durante los meses estivales. 

Pues bien, los campamentos 
de verano al aire libre o en ur-
banizaciones siempre han sido 
la mejor opción — así como al-
guna de las numerosas posibili-
dades y alternativas que ofrecen 
las escuelas infantiles y guarde-
rías de nuestra capital y provin-
cia— puesto que los niños me-
recen continuar divirtiéndose y 
aprendiendo, a la vez que conec-
tan con la naturaleza y se socia-
lizan con otros chavales de su 
edad. Los expertos de este sec-
tor nos dan otros motivos y nos 
explican algunos de los benefi-
cios que tiene para los pequeños 
asistir a este tipo de actividades 
o campamentos de verano.

“En verano, los niños y las ni-
ñas necesitan seguir juntándose 
con otros niños y seguir traba-
jando con ciertas rutinas, mu-
cho más f lexibles que durante el 
curso escolar. Pero es necesario 
que sigan con un hábito de acti-
vidades durante toda la maña-
na y por la tarde que dispongan 
de tiempo libre. Debido a esto, 
en la actualidad existe una gran 
demanda de campamentos que 
se desarrollan por la mañana” 
explica Ángela Jiménez Sanz, 
directora y docente del Centro 

De forma paralela al aumento de la demanda de este tipo de campamentos está incrementando la oferta de los mismos, muy variada e interesante.

LOS PROFESIONALES DEL SECTOR DESTACAN UN INCREMENTO DE LA DEMANDA DE ESTE TIPO DE ALTERNATIVAS DE VERANO, EN ESPECIAL LAS QUE SE 
OFRECEN EN HORARIO DE MAÑANA, AUNQUE LOS PADRES ELIGEN ENTRE UN AMPLIO ABANICO DE POSIBILIDADES: URBANOS, EN INGLÉS, NATACIÓN, 
MULTIAVENTURA, CON ANIMALES, O DEPORTIVOS POR CITAR ALGUNOS, EN FUNCIÓN DE SUS NECESIDADES Y DE LOS GUSTOS DE LOS MÁS PEQUEÑOS

quien continúa aconsejando qué 
“como docente tanto durante el 
curso escolar como en los cam-
pamentos aconsejo a los padres 
que lleven a sus hijos e hijas a este 
tipo de actividades. Muchos pa-
dres tienen que trabajar y esta es 
una buena alternativa u opción 
para que los niños estén activos 
durante ese periodo. Ya que, du-
rante esas horas, los niños están 
jugando con otros niños de eda-
des similares, a la vez que están 
trabajando de manera activa a 
través de las dinámicas que se 

les plantean y continúan traba-
jando su creatividad, a pesar de 
estar de vacaciones”.

De forma paralela al aumen-
to de la demanda de este tipo de 
campamentos está incrementan-
do la oferta de los mismos. Exis-
ten alternativas muy dispares e 
interesantes. En unas los más 
pequeños aprenderán un idio-
ma a la vez que se divierten y 
hacen amigos, en otras apren-
derán a montar a caballo o en 
burro, con todos los beneficios 
que este contacto directo con los 
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animales implica —desde mayor 
grado de autonomía y responsa-
bilidad a un incremento consta-
tado del desarrollo infantil ya 
que según numerosos estudios 
los niños que están acostumbra-
dos a convivir con mascotas, los 
consideran ejemplos y modelos a 
seguir para las etapas de su de-
sarrollo y aprendizaje; así como 
cuestiones fundamentales sobre 
la salud, reproducción...—.

Otros especializados en na-
tación también aportan gran-
des beneficios. De hecho, todos 

los profesionales del sector re-
comiendan a los padres que fa-
miliaricen a los más pequeños 
cuanto antes puesto que la mejor 
edad para que los niños apren-
dan y se inicien en la natación 
son de bebes. Está comproba-
do que, aunque hasta los cuatro 
años no aprenden a nadar, los 
juegos acuáticos a estas edades 
fomentan el gusto por el agua y 
ayudan a abordar la natación sin 
miedos y con mayor seguridad.

Otros padres se decantan por 
algunas de las alternativas más 
enfocadas al ocio y la aventura. 

Es decir, en función de la edad de 
sus hijos pueden elegir la alter-
nativa más acorde a las necesida-
des de ambos, tanto de los niños 
como de los progenitores, para  
la conciliación laboral y familiar.

La variedad que ofrecen las 
guarderías, escuelas infantiles 
y empresas de ocio de nuestra 
provincia son infinitas. Desde 
campamentos multiaventura de 
iniciación, enfocados a las bici-
cletas, la escalada, el piragüis-
mo, tiro de arco, hípica, tirolita, 
miniquads, espeleología,  juegos 

de orientación, parque de cuer-
das, humor amarillo, gymkanas, 
juegos y mucho más.

Cada vez se demandan tam-
bién más, aquellos campamentos 
en los que los menores aprender 
a cuidar y plantar un huerto o en 
los que participan en algún tipo 
de taller artesanal a través del 
cual se inician y aprenden en la 
elaboración de jabones, ambien-
tadores, sales de baño, cestería, 
diversas acciones con madera, 
textil o incluso repostería, des-
de hacer bollos, bizcochos, pan 
o rosquillas.
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Un grupo de niños participando en un campamento de fútbol.

S.S.V.

La mejor opción, por sus 
excelentes resultados, es 
que los niños vayan a una 

guardería o escuela infantil. De 
hecho, está comprobado que los 
menores que pasan por estos cen-
tros —guarderías o escuelas in-
fantiles— son más espabilados, 
avispados y rápidos tanto en el 
aprendizaje de rutinas o tareas 
nuevas como en la resolución de 
problemas o realización de acti-
vidades. Además, de ser mucho 
menos dependientes de sus ma-
dres, con todo lo que esto implica.

El desarrollo de un buen plan-
teamiento pedagógico es una de 
las prioridades de las guarderías, 
centros o escuelas infantiles de 

nuestra capital y provincia, así 
como facilitar y favorecer la con-
ciliación familiar y laboral de los 
padres con la educación de sus 
hijos.

Por este último motivo, todos 
los centros infantiles —sin excep-
ción— dan una amplia facilidad, 
flexibilidad y amplitud horaria.

Otras cuestiones esenciales a 
tener en cuenta son, en primer 
lugar, que el papel de la familia 
es fundamental — por lo que en 
todo momento, los profesionales 
mantienen informados a los pa-
dres de los avances de sus hijos, 
de las actividades diarias y de la 
metodología de trabajo que em-
plean—. En segundo lugar, pero 
no menos relevante, que a estas 
edades tan tempranas se trata de 

que los menores vayan adquirien-
do autonomía. Por lo que, de for-
ma paulatina y lenta, se irán de-
legando en ellos determinados 
hábitos y costumbres diarias. Es-
te aprendizaje — así como el res-
peto hacia los demás y las normas 
básicas de conducta— los niños 
que van a las guarderías ya lo lle-
van aprendido al colegio.

Y por último, hay que resal-
tar que a través del juego, y de la 
rutina, son las mejores maneras 
de que los niños de estas edades 
aprendan y se diviertan a la mis-
ma vez. Por ello, los profesionales 
desarrollan multitud de activi-
dades interesantes y divertidas, 
a través de las cuales potencian 
su curiosidad y desarrollan su 
creatividad.

Las guarderías y los juegos

favorecen el desarrollo y la educación
IR A UNA ESCUELA INFANTIL O GUARDERÍA BENEFICIA LA ESTANCIA EN EL COLEGIO AL 

LLEGAR MEJOR PREPARADOS  Y SIENDO MENOS DEPENDIENTES DE SUS PADRES 

El juego les ayuda a desarrollar sus capacidades y habilidades globales, potenciando sus características cognitivas.
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La mejor combinación aúna
entretenimiento y aprendizaje

SARA SUÁREZ

LOS CAMPAMENTOS DE VERANO  EN INGLÉS SON UNA DE LAS MODALIDADES MÁS DEMANDADAS POR OFRECER UNA 

INMERSIÓN COMPLETA EN LA PRÁCTICA DE ESTE IDIOMA A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES LÚDICAS

Y DE OCIO, EN FORMA TANTO INDIVIDUAL COMO GRUPAL

Según diversos estudios, los 
niños que aprenden inglés 
a edades tempranas tienen 

mejores capacidades de concen-
tración, mayor agilidad y dispo-
sición en la resolución de proble-
mas, aprendizaje de vocabulario, 
etc. Esto, y que el inglés es la 
lengua oficial y preferida en las 
conversaciones internacionales, 
sobre todo en el ámbito del mer-
cado laboral, ha inf luido mucho 
y ha creado la tendencia crecien-
te de que cada vez sean más los 
padres de niños segovianos que 
demandan campamentos bilin-
gües o en inglés.

“En los campamentos de ve-
rano a los niños se les ofrece un 
gran abanico de actividades de-
portivas, así como de familiari-
zación con el inglés. Es impres-
cindible que los niños y las niñas 
tengan el deporte como parte de 
su día a día, ya que esto conlle-
va muchísimos beneficios, tan-
to de salud física como mental. 
Por ello, durante parte de las 
mañanas se 
hacen acti-
vidades rela-
cionadas con 
el  depor te , 
t ipo pádel, 
con pickle-
ball o pisci-
na. Y duran-
te el tiempo 
restante de 
la mañana, 
t a l lere s  de 
manualida-
des y de co-
cina, teatro, 
gymkanas, búsqueda del teso-
ro y miles de cosas más utili-
zando el inglés como medio de 
comunicación”, explica Ángela 
Jiménez, directora y docente de 
‘Angelà s-School.

“Este tipo de campamentos 
son muy recomendables porque a 
los niños ya no sólo no se les olvi-
da lo aprendido durante el curso, 
sino que avanzan y mejoran su 
nivel de inglés sin darse cuenta”, 

añade Jiménez, 
al tiempo que re-
cuerda que “vi-
vimos en una 
sociedad en 
la que los 
idiomas 
s o n  i m -
prescin-
dibles, así 
que prepa-
rar a nues-
tros pequeños 
para eso, pa-
sándoselo bien 
y jugando con 

sus amigos, es la mejor manera”.
Son múltiples y variados los 

beneficios que ofrece un cam-
pamento todo en inglés —con 
la finalidad de que los más pe-
queños de la casa perfeccionen 

A través del juego se sumergen en el aprendizaje de un idioma universal.

un idioma— . Por ejemplo, está 
comprobado que los niños vuel-
ven al colegio con mayor segu-
ridad en dicho idioma.  

Es decir, las clases de inglés de 
septiembre las afrontan de otra 
manera gracias a los conocimien-
tos adquiridos durante el verano.

 

S.S.V.

Del gran abanico de posi-
bilidades, variedades y 
alternativas de ocio es-

tival y campamentos de verano 
que ofrecen las empresas espe-
cializadas en dicho sector, guar-
derías y escuelas infantiles de 
Segovia, capital y provincia, los 
campamentos especializados en 
tecnología y robótica son de los 
más demandados. 

Algo que no es de extrañar te-
niendo en cuenta que vivimos en 
una sociedad multimedia, donde 
priman las nuevas tecnologías, las 
redes sociales, los facetime o vi-
deollamadas... Un entorno cada 
vez más tecnológico que los más 
pequeños absorben con rapidez 
y destreza. 

Por estos cambios de hábitos 
y costumbres sociales, no es de 
extrañar que junto a los campa-
mentos de toda la vida, donde 
se realizan talleres, excursiones, 
actividades deportivas, juegos, 
escapadas en plena naturaleza 
o inolvidables acampadas, los 
campamentos enfocados hacia 
las nuevas tecnologías o la robóti-
ca, hayan llegado para quedarse, 
siendo en la actualidad una de las 
modalidades más demandadas.

Entre las habilidades que se fo-
mentan en este tipo de campa-
mentos destaca la adaptación de 
los pequeños a los tiempos actua-
les. Es decir, hoy en día los jóvenes 
ya son afines y están adaptados 
al uso y al conocimiento de la tec-
nología, por lo que este conoci-
miento y familiarización con esta 
nueva forma de socializarse y de 
trabajo es un factor esencial en su 
futuro tanto académico como la-
boral y personal. También ponen 
en marcha su creatividad, su ca-
pacidad de lógica, razonamien-
to y resolución de problemas, a la 
vez que se divierten frente a una 
pantalla o robot.

La opción 
digital 
en auge

Los profesores nativos son un incentivo.

LOS CAMPAMENTOS DE 

VERANO EN INGLÉS SON 

UNA MODALIDAD MUY 

INTERESANTE PARA QUE 

LOS NIÑOS APRENDAN UN 

IDIOMA EN UN ENTORNO 

DE DIVERSIÓN, POR LO 

QUE LOS PADRES CADA 

VEZ LOS DEMANDAN MÁS 

PARA SUS HIJOS”

También mejoran su ritmo 
de aprendizaje, mucho más 
rápido del de los niños que no 
asisten a campamentos, pues-
to que no han dejado de estar 
aprovechando sus días de ocio 
para aprender y lo más impor-

tante, sin apenas darse cuen-
ta  y divirtiéndose. Porque 

el hecho de que los niños 
aprendan de manera lú-
dica, es esencial: a tra-
vés del juego en inglés 
se están sumergiendo 
sin ser conscientes en el 
aprendizaje del idioma 
universal.

Además, hay que re-
saltar que los campamen-

tos en inglés con profesores 
nativos también están muy en 

auge en Segovia, ya que son una 
opción intermedia y más eco-
nómica que un campamento en 

el extranjero, que cubre a la per-
fección las necesidades de apren-
dizaje y autonomía de los más 
pequeños.




