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Dada la situación actual a causa del coronavirus, 

los campamentos de este verano han estado en 

duda hasta hace pocos días. En la publicación de 

esta semana analizaremos las directrices que ha 

establecido la Comunidad de Madrid, así como 

valoraremos las distintas opciones y alternativas. 

 

 
 

INTRODUCCIÓN 

Los campamentos de verano suponen un respiro para muchas familias, tanto para los/as niños/as como para 

los padres. La gran diferencia entre las vacaciones escolares y las vacaciones laborales supone muchas veces 

un quebradero de cabeza para la logística familiar los meses de verano; especialmente para aquellas familias 

que no pueden contar con el apoyo de los/as abuelos/as. 

Este año esta situación se complica aún más si cabe. Por un lado, el hecho de que las personas mayores son 

más vulnerables frente al coronavirus hace que muchas familias hayan decidido no delegar las labores de 

cuidados en los/as abuelos/as. Por otro lado, la carga logística y mental que ha supuesto la suspensión de las 

clases presenciales desde el día 11 de marzo, requiere una mayor necesidad de respiro a las familias. 

El pasado día 20 de mayo la Comunidad de Madrid anunciaba que suspendía los contratos que ya tenía para 

organizar sus campamentos de verano. Sin embargo, más adelante publicaba una guía de recomendaciones 

para organizar este tipo de actividades. Puedes acceder al documento íntegro en este enlace. Además, el 

Ministerio de Sanidad también ha publicado consideraciones en la misma línea, que puedes consultar aquí. De 

este modo presentamos, a continuación, un resumen para ayudar a las familias a que conozcáis cómo van a 

ser los campamentos este año: 

Se incluyen actividades tanto con pernocta como sin pernocta, es decir, tanto actividades de día como los 

campamentos urbanos y similares; como aquellos donde se duerme fuera de casa durante varios días. 

 

https://www.comunidad.madrid/noticias/2020/06/11/publicamos-guia-organizacion-actividades-ocio-tiempo-libre-covid-19
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Recomendaciones_Actividades_tiempo_libre_infantil_y_juvenil.pdf


  

 

RATIOS 

 

Durante la fase 3, a partir de la cual se permite este tipo de actividades, las actividades al aire libre tendrán 

una capacidad del 50% del aforo habitual, no pudiendo superar las 200 participantes, incluyendo monitores. 

En actividades de interior el aforo debe ser un tercio del habitual, sin superar las 80 participantes. 

Otra novedad es que se deben tratar de establecer grupos de 10 participantes como máximo, incluido el/la 

monitor; en la medida de lo posible estos grupos no se juntarán con otros para realizar actividades. 

Una vez superada la fase 3, en la nueva normalidad estas cifras cambian un poco: 

El aforo al aire libre será de máximo 300 personas y los grupos de 10, sin incluir el monitor. En las actividades 

de interior el aforo será el que permita mantener las distancias de seguridad entre los/as participantes. 

La existencia de estos grupos de convivencia permitirá, en el caso de que se dé algún caso positivo, un rápido 

aislamiento de las personas con las que ha estado en contacto. 

REQUISITOS GENERALES DE LOS/AS PARTICIPANTES 

1  Ausencia de síntomas compatibles con Covid-19 (fiebre, tos, etc.) 

 

2  Calendario de vacunación actualizado (exceptuando vacunaciones pospuestas por el 

período de confinamiento). 

 

3  Para reincorporarse de nuevo a la actividad, los niños deben estar asintomáticos 

durante 48 horas en el caso de sintomatología no relacionada con el Covid-19 y 

durante 14 días cuando se trate de sintomatología compatible.  

 

4  No convivir 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.  

 

5  Si hay patologías previas, los servicios médicos deberán valorar la idoneidad de 

participar o no. 

 

6  El participante sí puede, pero no debería, tomar parte en la actividad si es vulnerable o 

convive con una persona que sea vulnerable Si opta por participar deberá dejar 

constancia del riesgo que corre él o sus familiares en el consentimiento informado 

 

 



  

 

MEDIDAS GENERALES DE PROTECCIÓN 

Lavado de manos  Será obligatorio al inicio y final de cada actividad, así como en las comidas y tras ir al 

baño. Se entrenará a los/as participantes en lavado efectivo. 

 

Uso de 

mascarilla 

 Será obligatorio para mayores de 6 años, tanto en espacios al aire libre como 

cerrados, siempre que no se pueda mantener la distancia física de 1,5/2 metros. 

 

Comprobar 

síntomas 

 Se hará cada día. Si la actividad es sin pernocta se encargarán los padres o tutores. Si 

es con pernocta se encargarán los monitores. Se comprobará la temperatura corporal, 

no pudiendo ésta superar los 37.3º 

 

Distancia de 

seguridad 

 Como hemos comentado antes, ésta deberá ser de entre 1,5 y 2 metros, en la medida 

de lo posible. 

 

Limpieza y 

ventilación 

 Los lugares cerrados deberán ser ventilados al menos 3 veces al día durante 10 

minutos. Se garantizará la desinfección de superficies de uso más común, como el 

pomo de las puertas, barandillas, bandejas de comida, etc. Se hará hincapié en que no 

se comparta material. Si no es posible, se desinfectará después de cada uso. 

¡ 

Seguridad 

alimentaria 

 Se servirán raciones individuales evitando compartirlas. Tampoco se compartirán 

utensilios (cubiertos, bandejas…) 

 

 

 

 



  

MEDIDAS ESPECÍFICAS 

Entradas y 

salidas 

 Se harán escalonadas para evitar aglomeraciones 

 

Ropa de cama y 

toallas 

 La ropa de cama deberá ser lavada con anterioridad y después de la actividad a más 

de 60º. Los sacos de dormir se deberán ventilar diariamente un mínimo de 2 horas. 

 

Alojamiento  Se deberá mantener la distancia de 1,5/ 2 metros. En el caso de que se utilicen tiendas 

de campaña, deberán ser grandes y se deberá mantener distancia interpersonal de al 

menos 1,5 / 2 metros, con alineación pies de un niño/cabeza de otro niño para 

garantizar la distancia entre sus caras 

 

Delimitación de 

espacios 

 Se deberán delimitar para cada tipo de actividad. Podrá haber espacios compartidos 

entre grupos siempre que se garantice la distancia de seguridad. 

 

 

 

 

¿QUÉ TIPO DE CAMPAMENTO ELEGIR? 

Una vez que conocemos la normativa que habrá este año con respecto a los campamentos, queda saber por 

cuál nos decantaremos, si es que lo contemplamos como una opción. 

Existe multitud de oferta tanto por parte de entidades públicas como privadas, a continuación te facilitamos 

los distintos campamentos que puedes escoger. 



  

 Campamentos online 

Este año muchas entidades y empresas ofertan sus campamentos de forma online, de tal manera que, si 

cambian las normas o hay un rebrote, éstos pueden seguir su curso. Pueden ser interesantes si se requiere 

refuerzo académico, o si la temática favorita de tu hijo/a es la tecnología. Así mismo, puede suponer una 

ventaja para menores con patologías previas o en situación de vulnerabilidad frente al covid. Tienen la 

desventaja de que no existe contacto presencial con otros menores, pero es cuestión de que la familia valore 

las distintas opciones y ésta puede ser una posibilidad. 

 Campamentos de idiomas 

La oferta de este tipo de campamentos es muy amplia, especialmente para trabajar el inglés. Es muy 

recomendable pues suele practicarse el idioma en un contexto informal, a través de juegos, etc. Sin embargo, 

muchas familias priorizan este tipo de elección sin contar con las preferencias de su hijo/a. Es posible que, si se 

encuentra frustrado por un bajo rendimiento académico, necesite realizar otro tipo de actividades y dejar el 

inglés para otros momentos del verano o incluso retomarlo con clases particulares al curso siguiente.  

 Campamentos urbanos 

Este tipo de campamentos no incluyen pernocta. Generalmente es una alternativa más económica para las 

familias y suelen cubrir el horario laboral de los padres. Es recomendable además para niños/as que todavía se 

muestran inseguros a pasar muchos días fuera de casa. 

 Campamentos deportivos 

Este tipo de campamentos son muy recomendables para los/as niños/as que realizan algún entrenamiento 

deportivo con asiduidad (judo, baloncesto, tenis…). Además de progresar en el deporte que practican, también 

tienen la oportunidad de conocer a otros niños y niñas con los que comparten la afición por el mismo deporte. 

Al estar centrados en un único deporte, no sería recomendable para aquellos que no lo han practicado nunca, 

pues puede llegar a saturarles dedicar todo el día a la misma actividad. 

 Campamentos culturales 

Si tu hijo/a es amante de la música, el cine, el teatro, etc. Es fácil encontrar campamentos donde priorizan 

actividades y clases orientadas a este tipo de habilidades.  

 

 

 

 

 



  

BENEFICIOS DE LOS CAMPAMENTOS DE VERANO 

Muchas familias piensan únicamente en los campamentos de verano como una oportunidad para conciliar, 

para organizar la logística familiar los meses no lectivos, como una herramienta de respiro familiar o, 

simplemente, una oportunidad para que sus hijos/as no se aburran todo el verano y lo pasen bien. 

Sin embargo, además de todas estas ventajas, también encontramos que los campamentos de verano, en 

cualquiera de sus formatos, pueden tener efectos beneficiosos para nuestros hijos/as. 

A continuación detallamos algunos de ellos: 

1. Mejora en las habilidades sociales. Se da una convivencia muy intensa (tanto en los campamentos 

urbanos como, por supuesto, en los campamentos con pernocta). Por lo tanto los menores aprenden a 

relacionarse con los demás en distintos contextos y situaciones (organización de las habitaciones o 

tiendas, cooperación en los grupos de trabajo y juego, en la hora de la comida…). 

2. Mejora en la autoestima, el autoconcepto y la responsabilidad. Es frecuente que estos campamentos 

propongan actividades que tu hijo/a no ha realizado nunca y verá que es capaz de hacer cosas que 

nunca había hecho. Además, al estar lejos de casa, tiene que hacerse responsable de algunas tareas 

que suelen realizar por él sus padres.  

3. Mejora de la condición física y hábitos de vida saludables. La mayoría de campamentos, aunque sean 

temáticos, incluyen una gran variedad de actividades al aire libre, esto supondrá un descanso de tu 

hijo/a con respecto al uso de pantallas y las actividades dentro de casa que tanto ha realizado en estos 

últimos meses. Estas actividades al aire libre suponen una gran actividad física para los niños/as. 

Además, en los últimos años se ha incrementado el interés y la concienciación sobre la alimentación 

saludable, por lo que es fácil que el campamento que elijas haga hincapié en esto.  

4. Contacto con la naturaleza. La mayoría de niños/as viven en ciudades y, aunque suelen contar con 

parques y zonas verdes, es muy positivo para ellos/as que puedan estar en contacto con bosques, ríos, 

etc. 

5. Educación en valores. Los campamentos promueven actividades donde se trabaja el liderazgo, la 

cooperación, la solidaridad… así como multitud de valores que pueden ir adquiriendo tus hijos/as. 

6. Juego libre. Aunque los días en los campamentos están bastante estructurados, éstos siempre 

promueven espacios de respiro y tiempo libre; el cual es muy beneficioso para seguir aprendiendo a 

relacionarse con los demás, además de fomentar la creatividad y la gestión del tiempo. 

Para finalizar, es necesario añadir  que es importante no obligar a nuestros hijos/as a participar en este tipo de 

actividades. Es positivo animarles y contarles los aspectos positivos que va a tener esta experiencia, pero sin 

que se sienta obligado a hacer algo que no quiere. Una buena opción es que, dentro de las posibilidades 

económicas y logísticas, pueda elegir aquel campamento que tenga actividades más atractivas para él/ella. 



  

Puede ocurrir que aquellos niños/as más introvertidos no quieran participar en este tipo de actividades. Una 

buena opción es que vaya con sus hermanos/as o algún primo o amigo/a del colegio. De esta manera se 

sentirá más arropado los primeros días. 

Por último, quizá nuestro hijo/a o incluso los propios padres no se atrevan con un campamento 15 días fuera 

de casa. Si se da este caso, se puede empezar con campamentos urbanos, donde se vuelve a casa para dormir. 

O bien optar por campamentos más breves, de una semana. Un buen ensayo puede ser acudir a campamentos 

de semana santa, que suelen durar unos cuatro días. Es posible además, que nuestro hijo/a participe en algún 

grupo de ocio y tiempo libre que tenga continuidad todo el año, como los grupos Scout, donde se reúnen para 

hacer actividades semanalmente. De esta manera, tu hijo/a podrá establecer relación con los que serán sus 

compañeros/as y sus monitores/as durante los campamentos.  
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MÁS INFORMACIÓN

Si quieres más información sobre este u otros temas relacionados con 
la educación de tus hijos/as, no dudes en contactar a través de 
nuestro correo electrónico, whatsapp y/o número de teléfono:

happy@progestion.org - 649 015 926

mailto:happy@progestion.org

