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¡BIENVENID@S!  
El Campus Lúdico de Mareo, Edición verano 2020, nace con la idea de dar una opción de ocio 
saludable a los/as socios/as más jóvenes del Real Grupo de Cultura Covadonga.  

A través de nuestras áreas lúdico-educativas fomentamos el respeto hacia otras culturas, así 
como el compañerismo y la participación activa, que harán del verano en el Grupo una 
experiencia inolvidable. 

Cuentacuentos para educar en valores y en gestión emocional, actividades y dinámicas de 
educación ambiental, así como educación en hábitos saludables y aprendizaje de normas 
higiénico-sanitarias. Talleres de expresión artística y manualidades. Juegos y gymkanas, 
psicomotricidad, y actividades de expresión corporal. Todas las actividades propicias para ello 
se llevarán a cabo al aire libre.  

Hemos diseñado diferentes temáticas semanales que generen interés y motivación entre los 
más jóvenes… ¡Nos lo pasaremos en grande! ¿Te lo vas a perder?  

Contamos con personal titulado en diferentes especialidades, como: Monitor/a de actividades 
de tiempo libre infantil y juvenil, Técnicos/as en Animación Sociocultural y Profesionales del 
ámbito de la Educación, así como del Deporte, con amplia experiencia en el trato con niños y 
niñas y jóvenes. 

¡Comenzamos el martes 30 de junio! 
 

Un verano excepcional 
Este año, adaptándonos a la situación del covid-19, hemos establecido unas medidas generales 
dirigidas a la prevención de los/as participantes, de las cuales las familias deben de ser 
conocedoras con carácter previo a la inscripción en el Campus Lúdico de Mareo. Además, 
recibirá estas medidas por escrito, vía email, en el momento de formalizar la inscripción. De esta 
manera, os proponemos un entorno más seguro, en el que cada monitor/a trabajará 
únicamente con grupos de hasta 9 niños/as. 

1. Todo el personal tendrá una formación con carácter previo al comienzo del 
campamento de prevención de riesgos laborales, que incluirá un módulo específico 
referente al Covid-19 en el que se hará hincapié en las vías de transmisión, las medidas 
de prevención individuales y las medidas higiénicas. 

2. Acudirá una única persona a la entrega y recogida de cada menor o grupo de 
hermanos/as.  

3. Se ruega puntualidad en las horas de entrega y recogida, las cuales se realizarán de 
forma escalonada. Se respetará el orden de llegada establecido para las entradas y las 
salidas, ordenadas en fila y guardando la distancia de seguridad. 

4. Es obligatorio el uso de mascarilla por parte de los/as participantes. 



CAMPUS LÚDICO MAREO 2020 
 

5. El/la niño/a debe llevar la ropa lavada cada día, evitar llevar objetos innecesarios 
(pulseras, juguetes, relojes, etc.), llevar el pelo recogido (evitando así que se aparten el 
pelo de la cara con las manos). 

6. Cada participante llevará una botella de agua propia, que la familia deberá lavar 
adecuadamente cada día en casa. 

7. Aunque los monitores/as responsables del Campamento, trabajarán cada día con los 
menores las normas higiénico-sanitarias a seguir, es importante que también las 
interioricen con las familias en casa: higiene y lavado de manos, no tocarse la cara con 
las manos (ni hacérselo al resto de compañeros/as), beber solamente de la botella de 
cada uno, etc. 

8. Las familias, en el momento de la inscripción, firmarán una declaración responsable de 
que su hijo/a ha presentado un perfecto estado de salud durante los 14 días anteriores 
a la celebración del campamento, así como un compromiso de no enviar a sus hijos/as 
al Campus si presentan síntomas, así como a recogerlos del Campus en la mayor 
brevedad de tiempo posible si los monitores contactan con ellos para indicar que 
presentan algún síntoma. 

9. OBLIGATORIO llevar el Carnet de soci@ para poder acceder a las instalaciones de Mareo 
(tanto el del niño o niña participante, como el del familiar que lo acompaña). En el caso 
de que el familiar que acompaña al/a la menor no sea soci@, deberá de acudir con el 
pase correspondiente. 
 

Horarios y precios 
 
*Cabe la opción de inscribirse la semana completa (de lunes a viernes), o bien 3 días de la 
semana (lunes-miércoles-viernes), o bien 2 días de la semana (martes-jueves). 
 
Horario general 
El Campus Lúdico de Mareo tiene un horario de 09:15h. a 13:15h. A continuación se indican los 
PRECIOS SEMANALES: 

• Opción L-M-X-J-V: 65.80€/semana (la primera semana de campus -del 30/06 al 03/07- 
tiene un precio de 52.64€, debido a que el lunes es festivo y no hay campus). 

• Opción L-X-V: 39.48€/semana (la primera semana de campus (del 30/06 al 03/07) tiene 
un precio de 26.32€, debido a que el lunes es festivo y no hay campus. 

• Opción M-J: 26.32€/semana 
 
Opción madrugadores 
Antes del inicio del horario general, se ofrece la posibilidad de ampliar el horario desde las 
08:15h. A continuación se indican los PRECIOS SEMANALES: 

• Opción L-M-X-J-V: 15.00€/semana (la primera semana de campus -del 30/06 al 03/07- 
tiene un precio de 12.00€, debido a que el lunes es festivo y no hay campus). 

• Opción L-X-V: 9.00€/semana (la primera semana de campus (del 30/06 al 03/07) tiene 
un precio de 6.00€, debido a que el lunes es festivo y no hay campus). 

• Opción M-J: 6.00€/semana 
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Opción hasta las 14:15h. 
Se ofrece la opción de ampliar el horario general hasta las 14:15h. A continuación se indican los 
PRECIOS SEMANALES: 

• Opción L-M-X-J-V: 15.00€/semana (la primera semana de campus -del 30/06 al 03/07- 
tiene un precio de 12.00€, debido a que el lunes es festivo y no hay campus). 

• Opción L-X-V: 9.00€/semana (la primera semana de campus (del 30/06 al 03/07) tiene 
un precio de 6.00€, debido a que el lunes es festivo y no hay campus). 

• Opción M-J: 6.00€/semana 
 
Opción comedor 
Se incluye la posibilidad de recoger a los/as menores después de la comida, ampliando así el 
horario hasta las 16:00h (comida incluida). El monitor o monitora responsable del campamento, 
realizará las funciones de cuidador/a de mesa. A continuación se indican los PRECIOS 
SEMANALES: 

• Opción L-M-X-J-V: 75.00€/semana (la primera semana de campus -del 30/06 al 03/07- 
tiene un precio de 60.00€, debido a que el lunes es festivo y no hay campus). 

• Opción L-X-V: 45.00€/semana (la primera semana de campus -del 30/06 al 03/07- tiene 
un precio de 30.00€, debido a que el lunes es festivo y no hay campus). 

• Opción M-J: 30.00€/semana 
 

¿Dónde y cómo puedo inscribirme? 
Inscripción ONLINE a través de la página web de VitaEvents a partir del día 12 de junio. La 
inscripción podrá ser realizada hasta el jueves anterior a cada semana de Campus, siempre y 
cuando haya plazas libres. 
 

1. Cumplimentar un formulario del Campus Lúdico de Mareo en la web de VitaEvents: 
www.vitaevents.es 

Le llegará un email con información general del campus y adjunto: la ficha de inscripción y 
declaración responsable de que el/la menor no presenta síntomas. 
 

2. Envío al siguiente correo electrónico rgcc@vitaevents.es de la ficha de inscripción y la 
declaración responsable cumplimentada y firmada, justificante del pago por 
transferencia o ingreso a cuenta y copia de la tarjeta sanitaria del/a menor. 

Una vez que remita dicha documentación vía email, recibirá otro correo electrónico de 
confirmación, en el que se adjuntará información para las familias acerca del Campus Lúdico. 
 

• No se admiten cambios entre semanas, devoluciones ni anulaciones. 
• VitaEvents se reserva el derecho de suspender la semana de campamento o servicio 

(madrugadores / comedor) que cuente con menos de 6 inscripciones. 

http://www.vitaevents.es/
mailto:rgcc@vitaevents.es
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• El pago solo podrá ser realizado mediante transferencia bancaria o ingreso en 
cuenta. Se deberá de remitir vía email el justificante de pago correspondiente. 

 
 

¿Dónde puedo preguntar si tengo alguna duda? 
Le informaremos en la Central de VitaEvents de todo lo relacionado con el Campus Lúdico de 
Mareo a través del siguiente contacto: 605 61 41 18 
 
La dirección de correo electrónico con la que pueden contactar es: rgcc@vitaevents.es 
 
 

¿A quién va dirigido? 
A niños y niñas socios del Real Grupo de Cultura Covadonga nacidos entre los años 2015 y 2008. 
 
 

¿Cuántas plazas hay? 
Hay 9 plazas semanales. Se llevará a cabo un riguroso orden de inscripción para poder optar a 
una plaza. Hasta que la documentación solicitada no esté debidamente remitida a VitaEvents, 
la inscripción no se encontrará formalizada. 
 
Con el fin de ofrecer un campus divertido, donde las actividades lúdico-educativas puedan 
adaptarse a las edades y por tanto a las capacidades y habilidades de los/as participantes, hemos 
programado un Campus en el que los niños y niñas estén divididos por grupos de edad: 

• Años de nacimiento: 2015, 2014, 2013: Pequeños exploradores 
• Años de nacimiento: 2012, 2011, 2010: Jóvenes aventureros 
• Años de nacimiento: 2009, 2008: Los titanes 

 

¿Cuánto dura el Campus? 
 Semana 1: del 30 de junio al 04 de julio. Temática: Semana cultural 
 Semana 2: del 06 al 10 de julio. Temática: Semana artística 
 Semana 3: del 13 al 17 de julio. Temática: Semana de fantasía 
 Semana 4: del 20 al 24 de julio. Temática: Semana pirata 
 Semana 5: del 27 al 31 de julio. Temática: Semana del mundo 
 Semana 6: del 03 al 07 de agosto. Semana de cuento 
 Semana 7: del 10 al 14 de agosto. Temática: Semana del tesoro 
 Semana 8: del 17 al 21 de agosto. Temática: Semana mágica 
 Semana 9: del 24 al 28 de agosto. Temática: Semana de la naturaleza 
 Semana 10: del 31 de agosto al 04 de septiembre. Temática: Semana deportiva 

mailto:rgcc@vitaevents.es
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Entrada 
El espacio habilitado como lugar de encuentro es el salón de la Santina, en Mareo. 
Para acceder a las instalaciones de Mareo del RGCC, siempre se deberá hacer llevando el Carnet 
de soci@ del niño/a y del acompañante. Si el acompañante no es soci@, deberá de acudir con 
el pase correspondiente.  
Se recuerda que solamente 1 acompañante adulto acuda con el niño o niña. 
 
 

Normas de comportamiento y convivencia 
 Los/as participantes respetarán las normas de comportamiento y de convivencia y las 

de un uso adecuado de los espacios, que serán recordadas por el/la monitor/a 
responsable siempre que sea necesario a lo largo del Campus. 

 Se respetará a los/as compañeros/as y a los/as monitores/as. 
 En caso de que se produzcan alteraciones en la convivencia, debida a una conducta 

antisocial, la Dirección podrá disponer la expulsión de algún participante. 
 Se debe indicar en la ficha de inscripción, de observaciones acerca del/a participante 

(alergias, intolerancias, medicación, nivel de natación, o cualquier otro dato 
importante). 

 Se debe ser puntual en los horarios de entrada y salida. 
 
 

Objetivos principales 
El objetivo principal que se pretende conseguir a través de estas actividades es seguir avanzando 
en la política de conciliación laboral y familiar, en el interés de VitaEvents de ayudar a los padres 
y madres que trabajan durante los periodos vacacionales ofreciendo actividades educativas y de 
ocio. 

1. Proporcionar una opción de ocio y tiempo libre saludable, donde adquiera gran 
importancia la actividad física, los juegos y la diversión. 

2. Potenciar la interiorización de normas higiénico-sanitarias y hábitos saludables. 
3. Concienciar sobre diferentes valores imprescindibles y contribuir en el desarrollo 

emocional para el buen desarrollo del área personal de los/as niños/as. 
4. Concienciar acerca de la importancia del consumo responsable y del respeto y 

conservación de nuestro entorno y medio ambiente. 
5. Desarrollar las inteligencias múltiples de los/as menores a través de diversas 

actividades. 
6. Potenciar la socialización, el trabajo en equipo, la convivencia y el compañerismo, así 

como la autonomía y la responsabilidad individual y grupal. 
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Cronograma general 
 

  L M X J V 
08:15-
09:15 SERVICIO DE RECOGIDA TEMPRANA (OPCIONAL) 

09:00-
09:15 ENTRADA DESESCALADA PARTICIPANTES - ¡BIENVENID@S! 

09:15-
09:45 ASAMBLEA Y RECORDATORIO DE NORMAS HIGIÉNICO-SANITARIAS 

09:45-
10:30 

¡BIENVENIDOS/AS! 
Dinámicas de 

presentación y de 
higiene de manos 

EXPRESIÓN 
CORPORAL: 

JUEGOS 
TEATRALES 

GYMKANA 

ACTIVIDAD 
DEPORTIVA – 

PÍLDORAS 
FORMATIVAS 

EN 1º 
AUXILIOS 

EXPRESIÓN 
ARTÍSTICA 

10.30-
11:15 NORMAS HIGIÉNICO-SANITARIAS / RECREO 

11:15-
12:15 JUEGOS DE AGUA JUEGOS DE 

AGUA 
JUEGOS DE 

AGUA 
JUEGOS DE 

AGUA 
JUEGOS DE 

AGUA 

12:15-
12:45 

JUEGOS 
POPULARES 

DINÁMICAS 
EDUCACIÓN 
EN VALORES 

JUEGOS 
POPULARES 

DINÁMICAS 
EDUCACIÓN 

EMOCIONAL – 
IMPACTO 

COVID-19 EN 
NUESTRAS 

VIDAS 

MINIDISCO 

12:45-
13:15 

ASAMBLEA DE DESPEDIDA / NOS PREPARAMOS PARA REGRESAR A 
CASA 

13:15 SALIDA GENERAL DE PARTICIPANTES 

13:15 - 
14:15 SERVICIO DE RECOGIDA TARDE (OPCIONAL) 

13:15-
16:00 SERVICIO DE COMEDOR (OPCIONAL) 

 

 

 

 

 
 

Descripción de actividades 
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• ASAMBLEA DE BIENVENIDA: todas las mañanas comenzaremos con una Asamblea en la 
que aprovecharemos para introducir los temas de las temáticas semanales, y en la cual 
ellos/as también nos expondrán los conocimientos que tienen, su opinión y todo aquello 
que nos quieran aportar. Por otra parte, se dedicará el tiempo necesario para 
explicarles la importancia de las normas higiénico-sanitarias. 

• ÁREAS EXPRESIÓN CORPORAL:  
 - MÚSICA Y BAILE: Se trabajarán la música y el baile como comunicación artística, tan 

importantes para la expresión de emociones, sentimientos, pensamientos y estados de 
ánimo.  

 - JUEGOS TEATRALES: Por medio de la dramatización teatral fomentaremos la expresión 
corporal y gestual, la sensibilidad y la imaginación a través de imitaciones y 
representaciones tanto de cosas cotidianas como de personas o seres fantásticos.  

• OCIO Y TIEMPO LIBRE: Realizaremos diferentes y divertidos juegos y actividades de 
animación sociocultural que estimulan la expresión corporal y emocional de los niños y 
niñas, así como el trabajo en equipo, la concentración y el desarrollo imaginativo. 
Desarrollaremos dinámicas de grupo, gymkanas, juegos populares… Todo ello al aire 
libre si la meteorología lo permite. 

• DINÁMICAS EDUCACIÓN EN VALORES. A través de diversas dinámicas de grupo se 
tratarán temas cotidianos que potenciarán la reflexión e interiorización de conceptos 
como el respeto, la tolerancia, la inclusión, la autoestima, la amistad, etc. 

• DINÁMICAS EDUCACIÓN EMOCIONAL E IMPACTO DEL COVID-19 EN NUESTRAS VIDAS. 
El Covid-19 ha supuesto un impacto psicológico en los/as más jóvenes. Con diferentes 
dinámicas trabajaremos la inteligencia emocional, gracias a la cual los niños y niñas 
aprenden a gestionar sus propios sentimientos, así como a reconocer los ajenos. 

• ACTIVIDAD DEPORTIVA – FORMACIÓN PRIMEROS AUXILIOS. Se desarrollarán 
diferentes actividades deportivas, así como píldoras formativas acerca de primeros 
auxilios. 

• ÁREA ARTES PLÁSTICAS: Artes plásticas y manualidades para fomentar el desarrollo de 
la creatividad e imaginación de los niños y niñas y fomentar su lenguaje artístico. Se 
llevarán su manualidad a casa como recompensa por el buen trabajo realizado durante 
la semana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adaptación de las actividades a la nueva situación 
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1. PRIMER DÍA DE LA SEMANA: DINÁMICAS DE HIGIENE DE MANOS. Nuestro objetivo es 
que los niños y niñas adquieran el hábito de lavarse las manos, entendiendo su 
importancia y practicándolo de forma regular. Para ello utilizaremos diferentes técnicas 
cada semana, todas experienciales y manipulativas como son cantar una canción 
mientras nos lavamos las manos (la música les permite retener conceptos con mayor 
facilidad), seguir la secuencia de un pictograma instalado en el baño, realización de 
experimentos relacionados con la importancia del lavado de manos y los 
microorganismos nocivos que se pueden encontrar en ellas, creación de jabón, 
realizaremos bailes musicales sobre el lavado de manos, etc.  

2. ACTIVIDAD DIARIA: RECORDATORIO DE NORMAS HIGIÉNICO-SANITARIAS. Todo lo 
aprendido el primer día, se llevará a cabo diariamente la primera media hora de jornada, 
y las realizaremos varias veces a lo largo del mismo día, interiorizando así las normas 
higiénico-sanitarias. Algunas de estas normas son las que siguen: 
- higiene y lavado de manos. 
- no tocarse la cara con las manos (evitar tocarse ojos, nariz y boca), así como no 
hacérselo al resto de compañeros/as. 
- no llevarse los juguetes ni materiales a la boca. 
- beber solamente de la botella de cada uno, etc. 

3. ACTIVIDADES DE EXTERIOR. Las actividades se realizarán preferiblemente en el exterior 
siempre que sea posible. En caso de tiempo meteorológico adverso, se sustituirá los 
juegos al aire libre por actividades de interior. 

4. CONTACTO ENTRE PARTICIPANTES. Realización de actividades en las que se eviten el 
contacto entre participantes. 

5. MATERIALES DE USO INDIVIDUAL. Cada niño/a tendrá su “cajita de materiales” para la 
elaboración de talleres artísticos y manualidades (lápices, tijeras, colores, etc.). 

6. DESINFECCIÓN DE MATERIALES. Todos los materiales comunes (pelotas, combas, etc.) 
serán desinfectados por el/la monitor/a responsable una vez utilizados, tras cada 
actividad. 

 

 


