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Campamento Infantil 
Para niños y niñas desde 1º  a 6º de primaria 

 

Campamento  Adolescente 
 1º a 4º de la ESO 
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Actividad de Educación No Formal para el Tiempo Libre. 
 
Lugar : Mar Acuatic Resort; Los Alcázares (Murcia). 
 
Fechas : Del 8 al 16 de Julio de 2018 
 
Precio: 360 €  (Las Familias Numerosas de categoría general  tendrán un  30 % de descuento del 
total de la actividad. Y de de un 50 % si es de categoría especial) 
 
Edades : 
Campamento Infantil 
Para niños y niñas desde 1º  a 6º de primaria 
Campamento  Adolescente 
 1º a 4º de la ESO 
 
Monitores/as Titulados en Tiempo Libre : 5 
Monitores/as especializados en actividades náuticas (vela, windsurf, piragua, etc…) 
Coordinador : 1.  
50 participantes ; 5 monitores/as, 1 Coordinador. 
 

Reunión informativa padres- madres: sábado 30 de junio a las 12h. en la Casa de la 

Juventud 

 

Inscripciones : 
- Se hará desde el miércoles 9 de mayo a las 17 horas .  
- Se cubrirán las plazas por riguroso orden de inscripción. Siendo necesario el abono 

de 100 € en concepto de reserva e inscripción (dinero que se restará del coste total) 
así como traer una fotografía tamaño Carné. 

- Cada persona solo podrá inscribir a un participante y, si correspondiera, a sus 
hermanos/as. 

- El resto de la inscripción se abonará antes del 4 de junio (o bien el 3 de julio para las 
familias que así lo soliciten)   

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 
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La Concejalía de Juventud de este Ayuntamiento viene realizando el Campamento de Verano  
desde el año 1994 en base a la siguiente fundamentación: 
Nuestro Campamento está centrado en los participantes; todas las actividades, la instalación, 
los monitores y monitoras…. Por lo que los  objetivos son : 
-  Que sea  parte de sus vacaciones de verano: por lo que intentamos buscar sitios atractivos  
que tengan mar y/o espacios naturales. 
-  Que el precio, la suma de la pensión completa, el transporte, los seguros, los monitores/as, 
las actividades... sea coherente con la actividad que perseguimos y los precios del mercado. 
 

 
La instalación elegida es Mar Acuatic Resort, situada en primera línea de playa del Mar Menor, 
en  el municipio de Los Alcázares (Murcia). 
Tiene una capacidad para 190 personas, con 38 habitaciones distribuidas en 3 plantas 
equipadas con literas, ventiladores, armarios sábanas, mantas y almohadas. En la planta baja 
cuenta con cabañas auxiliares con capacidad para 40 personas. 
El comedor es un espacio techado, diáfano y abierto que se encuentra entre la primera y la 
segunda planta con capacidad para 130 comensales. 
Cuenta con un salón de usos múltiples de grandes dimensiones para realizar distintos tipos de 
actividades como talleres, clases teóricas de náutica, veladas nocturnas, discotecas…. 
En el exterior se encuentra una  zona para realizar actividades deportivas, gynkanas y  juegos en 
grandes grupos 
 

  
 
 
 
 

IDEAS PARA REFLEXIONAR DE NUESTRO CAMPAMENTO 

 

La Concejalía de Juventud entiende que esta actividad enriquece a nuestros hijos e hijas por 
lo cual existe  una aportación y dedicación importante, por parte del Ayuntamiento, con el fin 
de facilitar la participación del mayor número posible de familias del Municipio. 

LA INSTALACIÓN 

 

www.maracuaticresort.com 
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Las actividades principales del campamento son los deportes náuticos como la vela ligera, el 
windsurf, paddle surf, piraguas, combinadas con actividades más recreativas como los 
hidropedales, banana ski  y diversos juegos de playa. Todas estas actividades están dirigidas por 
monitores especializados en cada uno de los deportes y adaptadas a los diferentes tramos de 
edad de los participantes. 
 

     
 

    
 
El campamento se completa con un abanico de actividades de animación  como  gynkanas, 
talleres, veladas temáticas, discotecas. 
 
 

   
 
 

ACTIVIDADES 
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El equipo de monitores/as de la instalación Mar Acuatic Resort tiene una experiencia de más de 
18 años realizando Campamentos para grupos de Ayuntamientos, Colegios, Asociaciones, etc…, 
combinando las actividades náuticas con una programación de actividades de Animación y 
Tiempo Libre. 
Habrá un equipo de 5 monitores de Tiempo Libre titulados encargados de realizar todas las 
actividades de animación durante el Campamento (Gynkanas, juegos de playa, veladas, 
discotecas, etc…)  
Y un equipo de 5 monitores especializados en actividades de náutica (Vela, Windsurf, piragua, 
etc…). 
El Coordinador es el encargado de los ritmos del Campamento, es decir, de la cohesión del 
equipo de Monitores/as, del  seguimiento de la metodología ideada, del desarrollo de la 
programación y de la “salud” de los participantes. Es el referente de autoridad en el 
Campamento. 
 
 

 
 

Los monitores y monitoras tienen dos funciones prioritarias; una es la de atender las necesidades 
emotivas del participante y, otra, la de adecuar el camino para que conozcan lo que les rodea. Sin 
perder en ningún momento la máxima de que hay que escucharles y que cada uno es diferente del 
resto, pero igual a todos.  

 

Normas puras . 
.La integridad física de los participantes es fundamental, por lo que son normas sin consultar 
con los niños/as . 
. En las carreteras  . Fila “india”, Monitores/as intercalados. Al cruzar, un monitor corta la 
carretera, otro para el grupo... El monitor lleva un chaleco reflectante. 
. Sol : llevar la gorra y la camiseta. Crema. Beber agua antes. 
. Lluvia.  Obligatorio chubasquero. Cambiarse inmediatamente la ropa mojada. 
. Habitación  .  No se juega, no entra comida. 
. PLAYA Y PISCINA   : Haya o no, un monitor asume las funciones de socorrista. 
. Instalación : No se sale fuera del recinto vallado. 
. En las excursiones y salidas de la instalación se les cuenta siempre.  
 

Convivencia y Valores. 
. El trabajo comunitario o el sentarse, es una invitación a la reflexión personal. 
. Los más pequeños  y los niñ@s nuev@s merecen especial atención. 
. Cada participante lleva su ritmo. 

MONITORES/AS 

 

LA METODOLOGÍA 
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. El uso del lenguaje correcto favorece la convivencia. 

. El respeto a las instalaciones y medio ambiente es un valor dentro de la actividad. 

. El orden en el comedor favorece la comunicación. 

. La participación de los niñ@s en las actividades favorece su desarrollo. 

. Los participantes de otros grupos que no sea el nuestro también están de vacaciones. 

. Dormirse a las 12 favorece el descanso físico necesario para participar con calidad. 

. Los espacios de cada uno/a son un lugar de recogimiento personal. Son la pequeña parcela de 
cada uno (Taquillas, camas, duchas...). 
. Los enfrentamientos personales entorpecen la comunicación y la participación libre. 
. Los seres y aparatos electrónicos interrumpen la comunicación. 
. La falta de puntualidad interfiere en el desarrollo de las actividades. 
 
Salud e Higiene  . 
 
. La higiene y las habilidades que conlleva, es un hábito prioritariamente familiar, debemos 
reforzarlo por seguridad y convivencia. 
. La ropa necesita mudarse. 
. En las salidas es necesario llevar calzado adecuado. 
. Hay ropa especial para dormir. 
. El bañador y las toallas deben dejarse secar después de utilizarlo (Piscina o playa). El cloro y/o 
la sal es perjudicial. 
. La higiene personal favorece un buen desarrollo del cuerpo. 
. Las chanclas evitan los hongos. 
. El usar el retrete diariamente evita congestiones. 
. La habitación es un lugar para descansar y reflexionar, necesita un orden. 
. El tabaco es perjudicial para la salud propia y de los demás. 
. Una buena alimentación favorece el equilibrio corporal. 
 
 
  

Principios Educativos    

 
. Trabajamos los valores no las miserias. 
. La Calidad educativa está en permitir y mostrarse cada uno como es. 
. Los participantes deben llegar a sus propias conclusiones. 
. Hay que ayudar a desarrollar las habilidades sociales. 
. Ayudar a que cada uno se construya su propio decálogo. Su propia coherencia. 
. Escuchar; lo que dicen y lo que no dicen. 
. Favorecer la autoestima. 
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Los Participantes. 
CAMPAMENTO INFANTIL 
Niños y niñas de 1º,  2º y 3º  de Primaria. (Conforman un grupo de aprox. 15). 
Es un grupo especial, y como tal le trata todo el Campamento 
Tal y como viene en la Metodología tienen prioridad en todo (en el comedor, en las duchas, en 
las filas ...), un espacio reservado para sus juegos, los mejores sitios en la playa…  
Si es la primera vez que vienen, se les suele hacer muy cuesta arriba, como a casi todo el grupo 
de pequeños. Lo de compartir espacios (habitación, juegos, comedor, duchas...) durante 10 días 
y con tantos cambios y decisiones, les desorienta y abruma.  
A partir del 6º día, sus días se acortan a las 11 de la noche, se produce su primera “crisis” 
(añoranza de la familia) que intentamos que resuelvan con sus compañeros/as. Si no es así el 
monitor/a actuará. ¿Os imagináis que pasaría si aparecieran sus padres ?  . 
 

Niños y niñas de  4º,  5º y 6º de primaria. (Conforman un grupo de 15/20). 
Saben perfectamente sus deberes y derechos y los exigen. Muchas veces no nos necesitan, en 
los últimos años son los que generan más “conflictos” entre chicos y chicas, ropa, comida, 
instalaciones, actividades, amistades, monitores, pandillas, celos, insultos, castigos, normas... 
Viven en campamento en primera persona, casi como una oportunidad única, lo disfrutan 
enormemente. Son la salsa del Campamento. Sus monitores no paran de generar actividades. 
 

CAMPAMENTO ADOLESCENTE 
Adolescentes de 1º a 4º de ESO 
Conforman un grupo de 15 a 20 participantes. 
Lo primero que hacen es tantear a los monitores/as comprobando su grado de autoridad. 
Luego hacen su lista de quejas que mantendrán durante toda la estancia, si es el “yogur” pues 
todo va bien, pero otro clásico suele ser la “falta de libertad”. Tienen la obligación de 
consensuar las normas (excepto las de seguridad) con sus monitores/as.  De principio todas las 
actividades son un rollo pero ellos han venido a desarrollar sus habilidades sociales. 
  
 

 
La convivencia: 
Tu hijo/a se va a separar de ti y de su entorno familiar, esto desarrolla en el chaval la necesidad 
de funcionar con autonomía. En este tiempo han de buscar salidas autónomas a las necesidades 
de organización material de su vida en cuestiones como la ropa, la higiene,  el descanso y, sus 
necesidades afectivas, en el encuentro con sus compañeros y los monitores.  
El Campamento es un espacio de operaciones vitales muy interesantes. 

ALGUNAS CONSIDERACIONES 
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Las peleas y los malos modos pueden producirse. Recordemos que se trata de diez días de 
máxima convivencia. Estas trifulcas no llegan a más, las resuelven entre ellos mismos, 
generalmente acaban los dos jugando obligatoriamente en el mismo equipo o compartiendo 
juntos alguna tarea comunitaria. Es posible que alguna vez para tranquilizar los ánimos se 
queden sentados sin más. 
 

El castigo degradante, o moralizador, está fuera de nuestro estilo de trabajo. 

 
La comida:  
La comida suele ser queja de los participantes.  
Salvo indicación de los padres, todos los chicos/as comerán lo que tengan en la bandeja. La 
cantidad variará dependiendo del gusto, pero todo lo que cae en la bandeja se come. Es 
imprescindible una buena alimentación para poder mantener el ritmo  de un campamento. 
 
 

La Coeducación: 
Es una pena que los chicos y las chicas no compartan todos los espacios. Entendemos que al no 
haber habido un trabajo continuado en este sentido durante todo el año, el intentar 
comportamientos normales como el de compartir la habitación resultaría estéril. Por lo que los 
chicos y chicas serán diferenciadamente iguales durante todas las actividades, es más, tanto 
unas como otros tendrán que esforzarse por congeniar, pues no habrá juego, actividad, velada 
que salga adelante si no se ponen de acuerdo. Con los más peques  si el grupo es homogéneo 
se hace la excepción y comparten todos una habitación. 
  
Seguridad e Higiene: 
Aunque los servicios reúnen las condiciones óptimas, para una utilización máxima, recuerda 
que no está de más que tu hijo lleve chanclas para ducharse, que lleve  toallas de piscina y 
baño, su neceser, una buena crema protectora del sol, gorra, un buen chubasquero... 
A lo largo del campamento se producen pequeños accidentes; caídas, rozaduras, algún golpe, 
pequeñas picaduras... la mayoría de los monitores están capacitados para realizar las primeras 
curas. Si no nos quedamos muy contentos llevamos al chaval al Centro de Salud, por lo que es 
necesario que cada uno lleve su tarjeta sanitaria (fotocopia). Además en caso de accidentes de 
mayor gravedad el traslado es inmediato a un médico. 
Son posibles las faringitis, otitis, calenturas,... sudamos, corremos, calor, humedad.  No damos 
ningún medicamento hasta que el médico o farmacéutico lo recomiende además tendrá un 
monitor exclusivo para él. 
Es conveniente que en la FICHA de inscripción anotes si tu hijo toma algún medicamento, si 
tiene alergias, si no sabe nadar, si hay alimentos que no debe tomar (la alergia a la sopa de 
verduras está muy extendida en el campamento). 
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Es importante que las chicas que predecís que vayan a tener la menstruación durante el 
campamento lleven suficientes compresas o tampones.  Es interesante que se lo digáis a su 
monitor o monitora. Así mismo si toma algún medicamento para mitigar el malestar o los 
dolores debéis de dárselo al Coordinador.  
  

 

Si es posible no nos llame   .  
Para cualquier ataque de ansiedad o urgencia sobre el transcurso del campamento, pueden 
telefonearnos a cualquier hora del día, aunque recomendamos que sea a las horas de comedor 
(9, 14’30 o 20´30 horas) al móvil del Coordinador. 
 Nuestra experiencia recomienda no hablar telefónicamente con los niños por diversas 
razones  : 
 1.- Para muchos niños es la primera vez que tienen que enfrentarse a una estancia sin 
sus padres, lo que supone para ellos un pequeño esfuerzo a la vez que se potencia su 
autoestima e independencia. Hablar con los padres por teléfono (sobre todo los primeros días) 
nos llevaría a un retroceso en ese proceso de madurez. 
 2.- Las actividades están diseñadas de forma variada y en distintos espacios. En muchos 
momentos, hablar por teléfono supone la interrupción brusca de esa actividad con el 
consiguiente perjuicio para su integración y diversión.   
 3.- Desde nuestro planteamiento creemos que el participante es el que tiene que llamar 
a sus padres y madres, una vez para decir que han llegado bien y otra para decir cuando 
regresan. Las llamadas, por lo tanto, serán breves, ya que más de 5 minutos por participante, 
supone  esperar entre una hora y, hora y media por grupo delante del teléfono.  
 4.- Están diseñados suficientes canales de comunicación entre los monitores y los niños 
(atención personal, asambleas, coordinador...) que garantizan el conocimiento del estado de 
sus hijos. Piense que ante cualquier problema, duda o información, somos nosotros los 
primeros en ponernos en contacto con ustedes, no consintiendo en modo alguno que la 
estancia del niño pudiera ser traumática. 
Por encima de todo, queremos agradecerles la confianza depositada en nosotros. 
 

Todos llamarán el lunes 9 y el sábado 14 de julio desde las 15:30 horas hasta aproximadamente las 17 
horas. Aquellos que por cualquier motivo no estuvieran sus familias llamarán después de la cena otra 
vez, en torno a las 21 horas. En caso que busquemos otra fórmula se comunicará en la reunión de 
padres y madres. 
 

Además el Coordinador llamará todas las tardes a la Casa de la Juventud entre las 20 hrs. y las 
20´30 hrs.  Para cualquier recado que quieran dejar. 

 
 
 

LAS LLAMADAS TELEFÓNICAS 
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El monitor siempre que lo crea conveniente estará cerca del que llame por teléfono. 
 En caso de alguna urgencia el Coordinador siempre llamará a los padres. Y pediríamos 
que los padres y madres sólo llamaran cuando fuera totalmente imprescindible. En este caso 
se pondrá el Coordinador al teléfono. 
  

El día de la reunión de madres/padres se facilitará el  móvil del Coordinador 

 
 
Vosotros y vosotras:  

Es importante que preguntéis. Los puntos anteriores y este dossier son sólo 
orientativos. Para ellos estamos a vuestra disposición de aquí al 7 de julio todas las mañanas de 
10 hs. a 14 hs y las tardes de 17 hs. a 21 hs. También haremos una reunión con todos vosotros 
el sábado 30 de junio a  las 12 h. en la Casa de Juventud  en la que trataremos todo lo relativo 
al campamento, proyectando una presentación de las instalaciones, así como la primera 
clasificación de los chavales/as por grupos y sus monitores/as.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El equipo de monitores/as abre un servicio de Banco en el que os 
recomendamos que ingreséis el dinero de bolsillo que vayáis a dar a vuestros 
hijos/as   (recomendamos entre 30 y  40 € máximo.). Habrá días en que se 
tomen algún helado, refresco, etc.. y el último día iremos a una feria instalada 
en el municipio.  
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Aunque son diez días no son tantas las cosas que tiene que llevar, éstas son las que nosotros te recomendamos, es recomendable  
que la ropa sea de “batalla”: 
 

1. -Jersey o sudaderas (un par). 
2. -Chándal. 
3. –Deportivas (dos pares).  
4. -Pantalones cortos. 
5. - Calcetines. 
6. -Mochila o mochililla de “ataque” 
7.- Zapatillas para navegar tipo escarpín, botas de 
Neopreno o sandalia de goma cerrada. 
8.- Camiseta especiales para navegar (si se tiene) 
9.- Camisetas de manga corta (cuanto más mejor,  
porque se navegará con ellas; mínimo 10) 
10. -Chubasquero o capa de agua.   
11. - Chanclas. 
 

12.- PIJAMA. 
13. -Gorra para el sol. 
14. -Una muda por día.  
15. –Vaqueros o similares (1) 
16. -Bañadores (mínimo dos). 
17. -Aseo: Peine y/o cepillo. 
                 Pasta y cepillo dental. 
                 Jabón y gel de ducha. 
                 Toalla. Protector solar. 
                 Toalla de playa. 
18.- Linterna (opcional) 
19. – Bolsa grande para la ropa sucia. 

Aconsejamos que toda la ropa vaya marcada con el nombre del niño/a, para diferenciarla de ropa similar de 
otros participantes. 

QUÉ DEBE LLEVAR TU HIJO/A 
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1. - Recuerda que la ropa no vendrá en igual estado. 
2. - No llevar navajas, ni pistolas de agua ... 

3. - Ni Teléfonos móviles y seres similares (MP4, IPad mini...), 
Ni Teléfonos móviles y seres similares... 

Ni Teléfonos móviles y seres similares... 
Hemos constatado que en esto último no nos hacéis mucho caso, por lo que para evitar malos “rolletes” hacernos caso... 

 

La Concejalía de  Juventud no se hace responsable, bajo ninguna circunstancia, de la 
pérdida o sustracción de los teléfonos móviles, MP4’s, tablets o cualquier otro 

elemento electrónico que puedan traer los participantes. 

 
Este Dossier puede sufrir alguna variación en cuanto a  : 

. Llamadas telefónicas. 
. Programación General. 

Que serán informadas durante la reunión de padres y madres. 
 
 

Casa de la Juventud. C/Presilla nº 11 
28200-San Lorenzo de El Escorial 

www.aytosanlorenzo.es/servicios/juventud/   
juventud@aytosanlorenzo.es  
Teléfono:    91 890 39 95 

 
 

 

 
 

http://www.aytosanlorenzo.es/servicios/juventud/
mailto:juventud@aytosanlorenzo.es
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CAMPAMENTO NÁUTICO 2018 

 

  

Domingo 8 Lunes 9 Martes 10 

Estar a las 9 

hrs. 

En la Calleja 

Larga. 

Salida a  

las 9:30 horas. 
Llamar a la 

Casa de la 

Juventud para 

saber que 

hemos llegado 

bien. 

22 h. Velada 

Rompehielo 

10 h.  

Actividades 

de Náutica: 

Vela, paddle 

surf… 

Teléfono 

desde las 

15:30h. 

Juegos de 

Playa 
22 horas 

Búsqueda del 

Tesoro 

10 h. Náutica-

juegos 
 

16 h. talleres 

 

Gynkana 

Temática 

 

22h. 

Noche de  

Estrellas 
 

 

 

Miércoles 11 Jueves 12 Viernes 13 Sábado 14 Domingo 15 Lunes 16  Programación General            

 

- 8´30 Levantarse. 

 - 9’00 desayuno.     

- 14’30 Comida.   

- 17’30 Merienda          

- 20´30 Cena.  

- 23´30. Acostarse         

- 12 Silencio. 

 

Día de piscina 
 

Actividades y 

juegos por 

grupos 

 

22 h. Velada: 
Gran Furor 

 

10 h. Náutica-

juegos 

 

Taller Hawaiano 
 

Juegos de Playa 

 

 

Fiesta Hawaiana 

10 h. Actividades 

de náutica 

 

16 hTaller de 

Teatro. 
 

GymKana de 

Agua 
 

22 horas 

Velada Teatral 

10 h.Náutica, 

hidropedales. 

 

16 h. Tarde de 

Piscina 

Llamadas de 

teléfono 
 

22 horas 

Discofiesta 

10 h. Náutica: 

Regata Final  
“Donut Ski” 

Recogida 

Campamento 

 

 

22 horas 

Salida a la 

Feria 

Desayuno 

Entrega 

Diplomas 

“La Gran 

Subasta” 
Salida a las 10:30  

 

Llegada a las 

18:30h aprox. 

Confirmar en el 

91 890 39 95 

Casa de la 

Juventud 
 

PROGRAMACIÓN ORIENTATIVA: 

Las Programación definitiva se 

comunicará el día de la reunión de 

padres/madres 


