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DE CIENCIA DIVERTIDA 

 
El Campamento Urbano nace como una alternativa 

diferenciadora y de calidad ante la necesidad de las 

familias de conciliar la vida laboral con los tiempos 

académicos y, en este caso de ocio, de los niños y niñas. 

Para cubrir esa necesidad ofrecemos la posibilidad de 

realizar unas actividades de calidad y profesionales de la 

mano de CIENCIA DIVERTIDA, creando un espacio de ocio 

y aprendizaje en un entorno de confianza y seguridad, 

dentro de nuestra ciudad. 

Planteamos nuestro Campamento Urbano intentando 

crear ámbitos de encuentros interpersonales y de 

intercambio de experiencias y tareas conjugadas que 

ayudan a que el niño y la niña participen activamente 

en el planteamiento y desarrollo de sus actividades. 

LOS TALLERES ESPECÍFICOS DE CIENCIA DIVERTIDA, al alcance de los niños que disfrutan de 

nuestras actividades suponen un elemento de gran diferenciación respecto a otros 

Campamentos Estivales gracias a su calidad y originalidad, siendo uno de los aspectos 

destacados por los usuarios en los años anteriores. En ellos aunamos aspectos lúdicos y 

didácticos, que se materializan en actividades y experimentos eminentemente prácticos y 

creativos que hacen de ellas una experiencia inolvidable para los participantes. 

A través de nuestras actividades perseguimos sensibilizar e informar a 

los niños y niñas de todas las edades, así como incorporar  actitudes 

en ellos que les ayuden a convertirse en personas dispuestas a 

participar en la resolución de problemas, para ello tomarán parte en 

las actividades propuestas activamente, aprendiendo a través de la 

experiencia al tiempo que disfrutan de la actividad. 
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LOS OBJETIVOS DEL CAMPAMENTO  
 

El objetivo principal que guiará el CAMPAMENTO URBANO será ofrecer una educación 

integral a los niños y niñas de edades comprendidas entre los 4 y los 12 años en su tiempo 

libre, mediante actividades culturales, lúdicas, plásticas, formativas, etc. Sin perder de vista 

que serán ellos los únicos y auténticos protagonistas de la actividad. 

Este objetivo general se concreta en los que a continuación detallamos: 

• Proporcionar una rica experiencia educativa a los participantes durante su periodo 
de ocio. 

• Inculcar nuevas fórmulas de ocio y ocupación del tiempo libre basadas en los valores 
de igualdad, respeto y tolerancia. 

• Concienciar en el respeto a los demás, realizando para ello diferentes actividades 
relacionadas con los valores y el trabajo en equipo. 

• Solucionar a los padres los problemas derivados de la incompatibilidad horaria entre 
sus horarios laborales y los tiempos de ocio de sus hijos e hijas. 

• Divertir enseñando toda una gama de Juegos (entrenar habilidades cognitivas y/o 
deportivas), actividades de Ciencia Divertida… desarrollando así su imaginación y 
creatividad. 

• Acercar el mundo de las ciencias a los niños y niñas de forma lúdica pero sin perder 
un ápice de rigor científico. 

• Fomentar la socialización, cooperación y solidaridad de los niños. 

• Practicar el juego en grupo y el respeto mutuo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 5 

ORGANIZACIÓN / PROGRAMACIÓN 
 

Con jornadas tematizadas que harán referencia a diferentes aspectos de la ciencia, los talleres, 

actividades, juegos y diversas manualidades que se desarrollen durante el día estarán orientados al 

tema en cuestión.  

Cada día seguirá el 

siguiente “esquema 

tipo”, que se irá 

adaptando al propio 

desarrollo de las 

actividades diarias o a los 

horarios (modificables) 

establecidos: 

 

EL EQUIPO 

El equipo de monitores, coordinadores y resto de personal encargado de este campamento cuenta 

con amplia experiencia en colonias, centros educativos y otros campos de trabajo con niños y ha 

formado parte del equipo de los campamentos que Ciencia Divertida ha realizado para la Universidad 

Politécnica en años anteriores. 

LOS GRUPOS 

El Campamento Urbano está dirigido a los alumnos y alumnas de Educación Infantil y Primaria, con 

edades comprendidas entre los cuatro y los doce años. Los contenidos y actividades del campamento 

estarán adaptadas a la edad de los asistentes, diseñándose y desarrollándose las mismas en función 

de los siguientes grupos: 

LOS PEQUETÍFICOS: 4, 5 y 6 años 

LOS EXPLORADORES DE LA CIENCIA: 7 y 8 años 

LOS EXPERTOS CIENTÍFICOS: 9 a 12 años 

Las jornadas y el horario de las actividades previstas son susceptible de 

adaptarse a las necesidades de los asistentes, la organización o de las 

propias características del campamento.  

 

 

Estructura Diaria 
8:00 Recepción. Juegos. Enigmas a resolver. 

9:00 Presentación común del tema del día. 

9:15 Taller del día 

11:00 Recreo y juegos al aire libre. 

11:45 Manualidad relacionada 

13:00 El cuaderno científico. (Diario del campamento) 

14:00 Comedor / Recogida no comedores (hasta 15:00) 

15:00 Recogida niños comedor. (hasta 16:00) 
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LA TEMÁTICA DEL CAMPAMENTO 2018 
 
 

De un tiempo a esta parte los superhéroes y supervillanos viven una nueva época de esplendor. A los 

habituales Batman, Superman o Spiderman se unen más y más compañeros como IronMan, AntMan 

o el patrio SuperLópez y compañeras como Tormenta o WonderWoman,. ¿Cuánta ciencia hay en sus 

súper-poderes? ¿Cuánta utilizan los archienemigos y villanos para contrarrestar sus efectos? Un 

verano lleno de capas, antifaces y diversión en el que también tendrán cabida los incondicionales de 

los más peques como LadyBug o los nostálgicos (y vintage) SuperRatón o La hormiga atómica. Todos 

ellos saben que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿la nuestra este verano? Ayudar a 

proteger nuestro bien más preciado, el planeta que nos acoge. 

¡Y no olviden supervitaminarse y mineralizarse! 
 

Con una programación organizada, como siempre, por semanas, para facilitar la inscripción de los 

niños participantes, nos enfrentaremos cada una de ellas a una misión que pondrá a prueba los 

conocimientos, intuición y ganas de divertirse de nuestros pequeños y no tan pequeños 

protagonistas . 

SEMANA 1: LA MISTERIOSA DESAPARICIÓN DE VALENTÍN CALCÍN 

Valentín Calcín tiene una importante información en su poder, conoce la fórmula secreta para 
proteger el medioambiente y mantener los fondos marinos… un secreto demasiado jugoso para 
que un supervillano lo deje escapar. ¿Será capaz el equipo de superhéroes de la semana de 
ponerle a salvo y ayudar de esta forma al mantenimiento del planeta? 

EQUIPO DE SUPERHÉROES CAPITANEADO POR: 

Acuaman 

EQUIPO DE SUPERVILLANOS LIDERADO POR: 

Octopus 

 

SEMANA 2: SALVAD A LA ABEJA RYAN 

Para nuestra desgracia y por nuestra culpa, a lo largo de la historia se han 
extinguido muchas plantas y animales, y no podemos dejar que a las abejas les 
pase lo mismo. ¿Tendremos que hacer uso de nuestros poderes para salvarlas de 
los villanos… o de nosotros mismos? 

EQUIPO DE SUPERHÉROES CAPITANEADO 
POR: 

Ant-Man y Spiderman 

EQUIPO DE SUPERVILLANOS 
LIDERADO POR: 

El Duende Verde 
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SEMANA 3: EL TIEMPO ESTÁ LOCO Y NO ES CULPA SUYA

Calor en invierno, lluvias torrenciales, árboles que florecen tres meses antes, alergias por 
doquier… las señales del calentamiento global brillan más que el aviso a Batman y el trabajo en 
equipo será fundamental para remover la dormida conciencia medioambiental de muchos… 

EQUIPO DE SUPERHÉROES CAPITANEADO POR: 

Tormenta
EQUIPO DE SUPERVILLANOS LIDERADO POR: 

Magneto

SEMANA 4: ES PEOR EL MALVADO TITO QUE UN METEORITO

A Tito le importa un bledo que nos quedemos sin bosques, por mucho que se le haya contado 
que son el pulmón del planeta, pero ¿actúa solo o alguien le maneja a su antojo? Ya veremos si 
nuestro equipo de superhéroes y su capitana consiguen averiguarlo y, lo que es más importante, 
proteger los árboles de malvados como Tito… 

EQUIPO DE SUPERHÉROES CAPITANEADO POR: 

WonderWoman
EQUIPO DE SUPERVILLANOS LIDERADO POR: 

Mandarín

SEMANA 5: EL EXTRAÑO CASO DE LA ENERGÍA DESAPROVECHADA

Que haya gente que aún no sea capaz de ahorrar energía con toda la información de la que 
disponemos y lo fácil que puede ser, resulta sin duda todo un enigma…. Averigüemos a qué se 
debe y luchemos por solucionarlo. 

EQUIPO DE SUPERHÉROES CAPITANEADO POR: 

Batman (que no batamanta)
EQUIPO DE SUPERVILLANOS LIDERADO POR: 

Enigma

PRECIOS 

PRECIO GENERAL: 

• 3 semanas o más: 70 euros/semana

• 2 semanas: 76 euros/semana

• 1 semana: 79 euros/semana

PRECIO TRABAJADORES UPM (Capítulo I ) y TRABAJADORES GFUPM (II Convenio     
Personal Laboral Universidades Públicas de Madrid):

• 3 semanas o más: 55€ niño/semana

• 2 semanas: 61€ niño/semana

• 1 semana: 64€ niño/semana
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El coste de la comida no está incluido en el precio de la actividad. Los alumnos podrán desayunar 

en la cafetería de la Escuela o consumir lo que traigan de casa. La comida se realizará en el comedor 

de la Escuela y consistirá en un menú a un precio acordado con la cafetería. El importe del comedor 

se pagará al coordinador de la escuela. 

Esta oferta incluye todo lo indicado anteriormente, queriendo incidir en los siguientes aspectos: 

COORDINACIÓN DEL PROYECTO: contamos con la figura de DIRECTOR DEL AULA DE VERANO, cuyas 
funciones, además de ser la figura aglutinante del trabajo de los monitores siendo su supervisor 
directo, son también las de tener una comunicación permanente con padres y madres, y por 
supuesto, entre ustedes y la empresa. 
 
DESARROLLO ESPECIFICO DE LOS CONTENIDOS: la programación que se lleva a cabo en nuestros 
servicios lúdico-educativos se DISEÑA PEDAGÓGICAMENTE para el mismo, considerando todas las 
variables necesarias para su éxito y permitiéndonos realizar una labor de seguimiento permanente. 
 
MATERIALES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES: Ciencia Divertida aporta todos 
los materiales fungibles necesarios para el desarrollo de las actividades propuestas. 
 
REPASO DE VOCABULARIO Y ACTIVIDADES EN INGLÉS: adaptados al nivel general del grupo de niños 
en cuestión. 
 

CONTACTO 
 

Sección de Acción Social UPM 
Rectorado A - 3ª Planta - Despacho 03.021 

Teléfono: 91 0670034 
accion.social@upm.es 

 
Carlos Álvarez – Coordinador del Campamento 

Teléfono: 616.201.542 
 

Amparo Alía – Responsable Administración 
Teléfono: 625 78 56 54 
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