DOSSIER INFORMATIVO PARA FAMILIAS

VERANUCO 2021 Y CAMPUS +13
Estimadas familias:
¡Arrancan El Veranuco y Campus+13 2021! Y los educadores del proyecto
queremos daros la bienvenida a vosotros/as y vuestros niños/as a este espacio lúdico
estival. Un proyecto previsto por la Concejalía de Familia y Servicios Sociales del
Excmo. Ayuntamiento de Santander, dirigido a realizar actividades de ocio y tiempo
libre para los niños y niñas durante las vacaciones de verano. Con este programa los
niños de la ciudad, podrán disfrutar de una amplia oferta de actividades lúdicoformativas durante el periodo vacacional. Los objetivos fundamentales de este
programa son:
•
•
•
•

Potenciar el acceso al ocio saludable estival.
Facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral.
Un servicio comunitario para facilitar la preservación de la infancia,
adolescencia y familia.
Favorecer aspectos educativos en los menores

El desarrollo del campus se llevará a cabo mediante talleres que buscan la educación
integral y transversal del niño gracias al trabajo de sus diferentes inteligencias a través
de temáticas tales como: dinámicas de presentación, gymkhanas, educación
emocional, educación ambiental, artes plásticas, animación cultural, musicoterapia,
artes escénicas, juegos, deporte, etc.
Se trata, por tanto, de talleres, actividades y juegos multidisciplinares destinados a
niños y niñas de las etapas de educación infantil y primaria y jóvenes de hasta 16
años, a través de los cuales desarrollarán todas sus competencias personales de
forma globalizada y divertida, despertando su lado más creativo. Cabe destacar, que
esta metodología planteada se adaptará en todo momento a las necesidades, edad y
características socioeducativas de los niños de cada centro, permitiendo así
desarrollar actividades contextualizadas que favorezcan un desarrollo potencial de los
participantes.
A través de este documento, queremos daros a conocer detalles importantes a tener
en cuenta para el correcto desarrollo del programa, con el fin de que vuestros hijos/as
puedan disfrutar del mismo como se merecen.

1. REUNIÓN INFORMATIVA PARA FAMILIAS
El próximo martes 29 de junio a las 18:00, La Escueluca, empresa que desarrollará
el programa en esta edición 2021, realizará una reunión “online” para explicar
normas del programa y protocolos a seguir. Para que todas las familias interesadas
puedan participar, esta reunión explicativa podrá seguirse en directo a través de
Youtube, pudiendo enviar vuestras preguntas a través del propio chat de la plataforma
o a través de WhatsApp en el teléfono que habilitaremos durante la emisión. Las
familias que no puedan asistir a la reunión en directo, podrán verla en cualquier
momento, ya que la emisión se mantendrá colgada de forma permanente, pudiendo
consultarla cuando les sea posible. Podréis acceder a la reunión a través de nuestra
web: www.veranuco.es

2. NORMAS GENERALES
•

Los padres recogerán a los niños personalmente, salvo autorización expresa
para que lo haga otra persona o el/la niño/a pueda regresar sólo.

•

Se deberán respetar los horarios de entrada y salida seleccionados en la
inscripción, permitiendo así mantener la organización de los grupos horarios,
evitando aglomeraciones, en favor de una mayor seguridad.

•

Tanto en las entradas como en las salidas, las familias deberán esperar en el
punto de recogida establecido por el coordinador del centro. Por seguridad,
las puertas del centro permanecerán cerradas en tomo momento y tan sólo se
abrirán en los horarios de salida establecidos.

•

En caso de repetidas faltas de asistencia o impuntualidad en las entradas y
salidas de los menores se perderá la plaza.

•

En caso de fiebre, enfermedad contagiosa o parásitos capilares, los niños/as
no podrán acudir al programa hasta que dicha circunstancia sea erradicada
evitando así el riesgo de contagio. Los niños deberán acudir con ropa y calzado
cómodo que pueda macharse. Además, deberán llevar ropa de cambio por si fuese
necesaria. La ropa deberá llevar el nombre para evitar extravíos.

•

No hay opción de comer en el servicio (ni llevando tupper desde casa).

•

Avisar siempre y lo antes posible, en los teléfonos habilitados para ello, de
las faltas por enfermedad, COVID o por contactos estrechos COVID.

3. FUNCIONAMIENTO GENERAL
•

Los grupos serán formados por 9 niños/as o por 11 en el caso integrar a
niños con necesidades educativas especiales dentro del grupo. Los grupos
serán estables durante la quincena y no se mezclarán con otros grupos.

•

Los grupos serán internivelares (de 3 a 12 años o de 13 a 16 años), en función
del horario. Salvo en los centros en los que el número de grupos permita una
subdivisión por edades.

•

Todos los días se hará una actividad principal basada en la temática de la
quincena y en las Inteligencias múltiples que La Escueluca trabaja en cada uno de
sus campus.

•

Se fomentarán actividades en entornos seguros al aire libre.

4. MATERIALES
•

Aperitivo saludable. Los niños/as deberán llevar un aperitivo como fruta, yogurt,
zumos, galletas, etc. y agua para tomar a media mañana. En los grupos de
niños/as que van a estar en el programa hasta las 15:00 o 15:30, al no existir
servicio de comedor, se realizarán dos aperitivos.

•

Gorra y protección solar (los días de más sol es aconsejable echarla en casa,
además de traerla).

•

Los niños deberán acudir con ropa y calzado cómodo que pueda macharse.

•

Ropa de cambio para los menores de 4 años (Ropa interior, calcetines,
pantalón, camiseta y calzado).

•

Ni el Ayuntamiento ni la empresa gestora se harán responsables de los materiales
o ropa extraviados u olvidados.

5. NORMAS COVID DE ACCESO
•

Mascarilla obligatoria. Todos los participantes, independientemente de su edad,
deberán llevar mascarilla. En el exterior, los menores llevarán mascarilla si no
podemos garantizar la distancia interpersonal entre el grupo o entre otras
personas.

•

Comprobación de temperatura. Se comprobará la temperatura de todos los
participantes antes de su entrada al centro, no pudiendo permitirse el acceso en
caso de temperatura igual o superior a los 37,5º. Los acompañantes del menor
deberán esperar hasta que el monitor/a compruebe que el menor se encuentra en
condiciones de acceder al centro.

•

Antes de acceder al centro deberán higienizar sus manos con gel
hidroalcohólico. En caso de problemas cutáneos, esta higienización se realizará
con agua y jabón en el mismo momento del acceso al centro. Así mismo, deberán
higienizar su calzado en felpudos desinfectantes.

•

Sólo materiales necesarios. Queda prohibida la introducción de juguetes,
enseres u objetos que puedan ser fuente de contagio. Todos los materiales que
se utilizarán dentro del programa son de carácter individual, contando cada niño/a
con un kit personal básico de material fungible y, los materiales de uso compartido
serán desinfectados tras cada uso.

6. HORARIO Y PROGRAMACIÓN
A continuación, os mostramos el horario y la programación de El Veranuco.

VERANUCO 3 -12 años
08:30
09:30

SERVICIO DE GUARDERÍA
Horario de apertura anticipada destinado a aquellos niños y niñas de familias
con necesidades de conciliación de la vida laboral y familiar.

ACOGIDA Y ASAMBLEA

09:30
10:30

10:30
11:00

Durante este tiempo, y de acuerdo a la filosofía del proyecto, se realizará la
acogida de los niños y niñas con el objetivo de favorecer la conciliación de las
diferentes familias. En este periodo de tiempo los niños y las niñas serán recibidos
por los/as educadores/as y se realizará una pequeña asamblea en la que se
intentará establecer un ambiente de confianza en el que se favorezca la
comunicación bidireccional entre el alumnado y los/as educadores/as, así como
los vínculos afectivos entre ellos.

COVIZUCO EN EL VERANUCO Y JUEGOS SIN CONTACTO
Nuestro personaje animado “Covizuco” nos contará cuentos, actividades y rutinas
sobre el COVID-19 y su prevención.

APERITIVO Y JUEGO LIBRE

11:00
11:30

En el caso de que los niños y las niñas que traigan de sus hogares un aperitivo
para media mañana se les dará para favorecer su bienestar nutricional. Una vez
acaben de tomar el aperitivo, dispondrán de un espacio de tiempo de juego libre
bajo la supervisión de los monitores.

ACTIVIDAD PRINCIPAL PROGRAMADA + ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

11:30
13:30

Todos los días se llevará a cabo un taller o actividad central que, siguiendo
nuestra metodología educativa, fomentarán cada una de las inteligencias
múltiples para favorecer un desarrollo integral del niño. Todas estas actividades
trabajarán además de forma transversal, la temática establecida en dicha
quincena. En este horario se realizará la 1ª parte de la actividad del día.

13:30 JUEGO LIBRE
niños/as tendrán un espacio para el juego libre en el que podrán dar suelta a
14:00 Los
su creatividad e imaginación.
ACTIVIDADES DE RELAJACIÓN Y DESPEDIDA

14:00
14:30

14:30
15:30

Se realizarán actividades de relajación para aquellos/as niños/as que lo deseen
o que lo necesiten, cuentacuentos, juegos con técnicas de relajación específicas,
etc. Momento de recogida y en el que se prepara a los niños/as para la recepción
de las familias y su posterior entrega de forma ordenada, velando por la seguridad
de los niños/as previa constatación de que la persona a la que se hace entrega
está autorizada para tal fin

SERVICIO DE GUARDERÍA (segundo aperitivo)
Tiempo de prolongación del horario matinal destinado a aquellos niños y niñas
de familias con necesidades de conciliación de la vida laboral y familiar.

1ª QUINCENA DE JULIO
NAVEGANDO CON
VITAL ALSAR

2ª QUINCENA DE JULIO
¡FELICIDADES PALACIO!

Día

Actividad

Día

Actividad

01/07

BIENVENIDOS

15/07

CONVIVIENDO EN EL VERANUCO

02/07

FÁBRICA DE JUEGOS

16/07

CREACIÓN DE JUEGOS

05/07

GYMKHANA VITAL
ALSAR

19/07

IMAGINANDO SANTANDER

06/07

DIBUJAMOS
SANTANDER

20/07

RUTA INSTANTANEA DE SANTANDER

07/07

LOBOS DE MAR

21/07

GYMHANA DE LOS ABUELOS

08/07

EXCURSIÓN
MAPATURA DE
SANTANDER

22/07

LOS ACTORES DEL PALACIO

09/07

DE LA NUBE AL MAR Y
VUELTA A EMPEZAR

23/07

GYMKHANA DEL ANILLO CULTURAL

12/07

SIGUIENDO EL
RASTRO DE VITAL
ALSAR

26/07

TURISTAS EN SANTANDER

13/07

SANTANDER DEL
FUTURO

27/07

JUEGO DE ESCAPE ODS - CEDREAC

14/07

FIESTA FINAL DE
QUINCENA:
DESPIDIENDO A VITAL
ALSAR

29/07

EXCURSIÓN “ZONAS VERDES”

30/07

FIESTA FINAL DE QUINCENA “EL ÚLTIMO
ACTO”

1ª QUINCENA DE
AGOSTO
ANA MARÍA DE
CAGIGAL

2ª QUINCENA DE AGOSTO
LOS RAQUEROS

Día

Actividad

Día

Actividad

2/08

CONOCIENDO
NUEVOS AMIGOS/AS

16/08

¿QUÉ TE GUSTA DE SANTANDER?

3/08

INSTRUMENTOS
MUSICALES

17/08

CREANDO DIVERSIÓN

4/08

SOÑANDO
SANTANDER

18/08

PLAY SANTANDER

5/08

CONOCEMOS
NUESTRO ENTORNO

19/08

EXCURSIÓN “LOS RAQUEROS”

6/08

RECITAL POÉTICO

20/08

RAQUEROS SOMOS Y EN LA BAHÍA NOS
ENCONTRAREMOS

9/08

YO SOY Y PUEDO…

23/08

¡QUE RICO!

10/08

SANTANDER VERDE

24/08

JUEGOS DE AGUA

11/08

GYMKHANA OLÍMPICA

25/08

EXCURSIÓN “AIRE LIBRE”

12/08

¡QUE RISA!

26/08

JUEGO DE ESCAPE ODS - CEDREAC

13/08

FIESTA FINAL DE
QUINCENA:

28/08

HASTA PRONTO

31/08

GRAN FIESTA FINAL

CAMPUS JUVENILES – 13 a 16 años
08:30
09:30

ENTRADA TEMPRANA
Horario de apertura anticipada destinado a aquellos jóvenes de familias con
necesidades de conciliación de la vida laboral y familiar.

ACOGIDA Y ASAMBLEA

09:30
10:30

Durante este tiempo, y de acuerdo a la filosofía del proyecto, se realizará la acogida
de los niños y jóvenes con el objetivo de favorecer la conciliación de las diferentes
familias. En este periodo de tiempo serán recibidos por los/as educadores/as y se
realizará una pequeña asamblea en la que se intentará establecer un ambiente de
confianza en el que se favorezca la comunicación bidireccional entre el alumnado y
los/as educadores/as, así como los vínculos afectivos entre ellos.

ACTIVIDAD PRINCIPAL PROGRAMADA + ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

Descanso
actividad
principal

10:30
13:30

13:30
14:00

Todos los días se llevará a cabo un taller o actividad central que, siguiendo nuestra
metodología educativa, fomentarán cada una de las inteligencias múltiples para
favorecer un desarrollo integral del niño. Todas estas actividades trabajarán además
de forma transversal, la temática establecida en dicha quincena. Además, en este
horario se llevarán a cabo también las actividades complementarias propuestas por
La Escueluca.

APERITIVO Y JUEGO LIBRE
En el caso de que los participantes traigan de sus hogares un aperitivo para media
mañana se les dará para favorecer su bienestar nutricional. Una vez acaben de tomar
el aperitivo, dispondrán de un espacio de tiempo de juego libre bajo la supervisión de
los monitores.

JUEGO LIBRE
Los participantes tendrán un espacio para el juego libre en el que podrán dar suelta a
su creatividad e imaginación.

ACTIVIDADES DE RELAJACIÓN Y DESPEDIDA

14:00
14:30

14:30
15:30

Se realizarán actividades de relajación para aquellos/as que lo deseen o que lo
necesiten, juegos de mesa, juegos con técnicas de relajación específicas,
etc. Momento de recogida y en el que se prepara a los jóvenes para su salida de
forma ordenada, velando por la seguridad de los mismos, previa constatación de que
la persona a la que se hace entrega está autorizada para tal fin

SERVICIO DE AMPLIACIÓN
Tiempo de prolongación del horario matinal destinado a aquellos jóvenes de familias
con necesidades de conciliación de la vida laboral y familiar.

Día

Actividad

Día

Actividad

01/07

¡CONOZCÁMONOS!

15/07

¡CONOCEMOS A NUESTROS COMPIS!

02/07

JUGANDO SE PASA
MEJOR

16/07

GYMKHANA DE JUEGOS DE ANTAÑO

05/07

¡HÁBLAME DE TI!

19/07

OBRA DE TEATRO

06/07

CONEXIÓN SENSORIAL

20/07

LAS CARTAS DE MIS ABUELOS

07/07

¡HUEVO PARACAIDISTA!

21/07

ARTE EFÍMERO

08/07

¡UTOPÍA DE LOS
DERECHOS!

22/07

VERDE QUE TE QUIERO VERDE

09/07

¡MÁS VALE MAÑA QUE
FUERZA!

23/07

CONECTANDO NUESTRO PASADO

12/07

RUTA REAL

26/07

RUTA PEREGRINA

13/07

SANTANDER “FOR
PRESIDENT”

27/07

¡JÓVENES DEL SIGLO XX!

14/07

FIESTA FINAL DE
QUINCENA

29/07

ORIGAMI ORIENTAL

30/07

FIESTA FINAL DE QUINCENA

Día

Actividad

Día

Actividad

2/08

¡QUIERO VIAJAR A…!

16/08

TIKTOKERS

3/08

GYMKHANA DEL ANILLO
CULTURAL

17/08

GYMKHANA OLÍMPICA

4/08

JUEGOS COOPERATIVOS

18/08

CARTA A LOS CONCEJALES

5/08

¡ARRIAD LAS VELAS! NOS
VAMOS A SANTANDER

19/08

¡MÓJATE!

6/08

RUTA A PATA

20/08

COMO POR ARTE DE MAGIA

9/08

PEQUEÑOS EMPRENDEDORES

23/08

HASTA EL INFINITO Y MÁS ALLÁ

10/08

UNO PARA TODOS Y TODOS
PARA UNO

24/08

UNA RUTA PARA TODOS/AS

11/08

DAME DOS CLIPS Y UN
CHICHLE, Y TE MONTO UN
CASTILLO

25/08

TRANSPORTANDO DERECHOS

12/08

LA FÁBRICA DE JUEGOS

26/08

¿QUIÉN QUIERE SER
SANTANDERINO?

13/08

FIESTA FINAL DE QUINCENA

28/08

¡SOOOON MIS AMIIIIGOS!

31/08

GRAN FIESTA FINAL

Las actividades y salidas programadas podrán sufrir variaciones en el día de
realización por motivos meteorológicos, de agenda de lugares a visitar, etc. Las
coordinadoras os informarán de la fecha final de realización de cada una de las salidas
que se programen.

7. VERANUCO NEWS Y #HASTAGVERANUCO
Como ya hiciéramos en ediciones anteriores, hemos creado una “agencia de noticias”
sobre El Veranuco en la que podréis ir siguiendo toda la actividad de vuestros hijos/as:
videos, entrevistas, noticias y mucho más. Podréis seguir toda esta información en
nuestra web: www.veranuco.es.
Además, este año hemos creado #hastagveranuco, donde podréis seguir las
actividades que realicen vuestros hijos/as a través del perfil de Instagram
@veranuco21. Ya puedes seguirnos!

8. TELÉFONOS DE INFORMACIÓN
A continuación, te dejamos los teléfonos de información de los coordinadores del
programa. Cualquiera de ellos te atenderán las dudas generales que puedas tener,
sin embargo, si tienes alguna duda específica, relacionada con cada una de sus áreas
de coordinación, te recomendamos que hables directamente con cada uno de ellos
para una atención más rápida y directa.

Coordinador de gestión y RRSS

666818452 (Pablo)

Te atenderá todas las dudas relacionadas con:
•
Inscripciones, plazas, listados y horarios.
•
Control de asistencia al programa.
•
Página web, veranuco news y redes sociales.

Coordinadora pedagógica y COVID

681915239 (Maite)

Te atenderá todas las dudas relacionadas con:
•
Programación de actividades y salidas.
•
Espacios, centros y materiales del programa.
•
Supervisión y gestión del servicio de limpieza
•
Medidas y protocolo COVID.

Coordinador de servicios sociales y RRHH

663409391 (Ángel)

Te atenderá todas las dudas relacionadas con:
•
Casos de preservación familiar.
•
Coordinación con educadores/as sociales/as municipales .
•
Casos de familias de niños/as con NEE.
•
Monitores/as y coordinadores/as de los centros.

MÁS INFORMACIÓN:
infoveranuco@gmail.com

COMUNICACIÓN DE SUGERENCIAS E INCIDENCIAS:
BUZÓN AMIGO: prog-familia@ayto-santander.es

