DOSSIER INFORMATIVO PARA FAMILIAS

VERANUCO Y CAMPUS +12 | 2022
Estimadas familias:
¡Arrancan El Veranuco y Campus+13 2022! 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 lúdico-formativas 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 lunes 27 de junio a las 18:00, La Escueluca, empresa que desarrollará el
programa en esta edición 2022, 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.

•

Los niños/as podrán llevar su comida de casa y comer en el centro. ¡Atención! No
todos los centros disponen de microondas. Los centros que, a día de hoy disponen de
microondas son: CEIP Antonio Mendoza, CEIP Fuente de la Salud, CEIP Elena Quiroga,
CEIP Marqués de Estella, CEIP Arce Bodega. En el caso de centros sin microondas, los
niños/as deberán llevar comida tipo picnic que no sea necesario calentar.

3. FUNCIONAMIENTO GENERAL
•

Los grupos estarán formados por 10 niños/as o por 12 en el caso integrar a niños con
necesidades educativas especiales dentro del grupo.

•

Los grupos se dividirán en función de la edad, salvo en los centros en los que el número
de grupos no permita esta subdivisión por edades.

•

Todos los días se llevará a cabo 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 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.

•

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. HORARIOS

VERANUCO 3 -12 años
08:00
08:30

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

08:30
10:30

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.

ACTIVIDAD PRINCIPAL 1

10:30
12:00

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. En este horario se realizará la 1ª parte de la actividad del
día.

12:00 APERITIVO Y JUEGO LIBRE
niños/as tendrán un espacio para el juego libre en el que podrán dar
12:30 Los
suelta a su creatividad e imaginación.
ACTIVIDAD PRINCIPAL 2

12:30
13:30

13:30
14:00

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

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

RELAJACIÓN, DESPEDIDA, COMIDA Y GUARDERÍA

14:00
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 finTiempo de
prolongación del horario matinal destinado a aquellos niños y niñas de
familias con necesidades de conciliación de la vida laboral y familiar. En este
horario los niños/as que quieras podrán quedarse a comer la comida que
traigan de casa.

1ª QUINCENA DE JULIO

SANTANDER, NUESTRA CIUDAD

2ª QUINCENA DE JULIO
MUNDO NATURAL

Día

Actividad

Día

Actividad

01/07

QUIERO
VIAJAR A,,,

18/07

¡NOS
DESCUBRIMOS!

04/07

DIBUJAMOS
SANTANDER

19/07

COMO LA PIEL DE
UNA MANZANA

05/07

¡TODO A
BABOR!

20/07

ARTISTAS
DEL CLIMA

06/07

CONOCEMOS NUESTRO
ENTORNO

21/07

¿QUÉ ÁRBOL
ES ESTE?

07/07

PONTE EN
MIS ZAPATOS

22/07

CASA PARA
PÁJAROS

08/07

RUTA: “INSTANTÁNEA DE
SANTANDER”

26/07

CREANDO
VIDA

11/07

GYMKHANA DEL ANILLO
CULTURAL

27/07

OBSERVANDO
EL ENTORNO

12/07

EXCURSIÓN
“LOS RAQUEROS”

29/07

CONCURSAZO
FINAL DE QUINCENA

13/07

VENTRILOQUÍA
A VIVIR

14/07

SALIDA: CUADERNO
DE CAMPO

15/07

FIESTA FINAL
DE QUINCENA

1ª QUINCENA DE AGOSTO

DESCUBRIENDO CANTABRIA

2ª QUINCENA DE AGOSTO
VIAJE AL ESPACIO

Día

Actividad

Día

Actividad

01/08

¿DÓNDE
VIVIMOS?

16/08

¡DESPEGAMOS!

02/08

SERES
MITOLÓGICOS

17/08

EL PLANETA
NOS NECESITA

03/08

NUESTRAS
RAÍCES

18/08

INDICIOS
ESPACIALES

04/08

LA GUERRAS
CÁNTABRAS

19/08

05/08

JUEGOS
TRADICIONALES

22/08

GYMKHANA
ESPACIAL

08/08

ARTISTAS
PREHISTÓRICOS

23/08

PEQUEÑOS
CIENTÍFICOS

09/08

GASTRONOMÍA
CÁNTABRA

24/08

VENDEMOS
NUESTRO PLANETA

10/08

NOS VAMOS
DE EXCURSIÓN

25/08

¿QUÉ COME UN
ASTRONAUTA?

VIAJAMOS A MARTE

(DÍA MUNDIAL DE LA FOTOGRAFÍA)

11/08

¡AIRE!

26/08

PASAPALABRA
ESPACIAL

12/08

¡ADIÓS CANTABRIA,
ADIÓS!

29/08

LA GALAXIA
EN UN FRASCO

31/08

¡GRACIAS
VERANUCO!

CAMPUS JUVENILES – 13 a 16 años
08:00
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 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

11:30
12:30
12:30
13:00
11:30
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 participante. Todas estas
actividades trabajarán además de forma transversal,

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.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
En este momento podremos hacer actividades complementarias basadas
en la actividad del día y en los intereses de los participantes.

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.

1ª QUINCENA DE JULIO

2ª QUINCENA DE JULIO

ESCAPE ROOM

MUNDO GAMER

Día

Actividad

Día

Actividad

01/07

¿QUIÉN ERES?

18/07

¿QUÉ VIDEOJUEGO TE GUSTA?

04/07

AT DIES VIII

19/07

UN CRIMEN DEL REVÉS

20/07

LA RESISTENCIA

05/07

2-555

3-444-2 666-66-22233

06/07

に行くセブン

21/07

THE CURSE

07/07

3 up; 4 down; 1 right; 4 down; 1
right; 1 down; 2 left

22/07

ZAFARRANCHO EN EL RANCHO

08/07

01101101 01101001 01110010 01100001
00100000 01100101 01101110 00100000
01100101 01101100 00100000 01100100
01101001 01100001 00100000 00110101

26/07

LA FORTUNA DE MISS FORTUNE

27/07

SABER ES GANAR

11/07

…/../--./..-/.

./.-..
./.

-../---/-.-

12/07

Yov ne le sies

13/07

ugu dambayntii afar iyo tobankii

14/07

создай свой собственный квест

15/07

Skape room

1ª QUINCENA DE AGOSTO
DEPORTES POR DESCUBRIR

29/07

FIESTA GAMER

2ª QUINCENA DE AGOSTO
ARTES ESCÉNICAS

Día

Actividad

Día

Actividad

01/08

¿CUÁL ES TU DEPORTE
FAVORITO?

16/08

SE ABRE EL TELÓN

02/08

KORFBALL

17/08

¿QUÉ ESTÁS HACIENDO?

03/08

COLPBOL

18/08

ESPEJITO, ESPEJITO

04/08

JAQUE MATE

19/08

¿QUIÉN ES QUIÉN?

05/08

TORNEO INTERSEDES

22/08

LA MALDICIÓN DE LA TORTUGA

08/08

YAWARA JITSU

23/08

RESOLVERLO TODO

09/08

SLACKLINE

24/08

LA HISTORIA INTERMINABLE

10/08

ULTIMATE FRESBEE

25/08

ROL EN VIVO

11/08

TORNEO MULTIDEPORTE

26/08

PEN AND TELLER

12/08

GYMKHANA MULTIDEPORTE

29/08

ROYAL OPERA HOUSE

31/08

TÚ SÍ QUE VALES

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.

6. #HASTAGVERANUCO
Como ya hiciéramos en ediciones anteriores, hemos creado #hastagveranuco,
donde podréis seguir las actividades que realicen vuestros hijos/as (fotos, videos,
entrevistas, noticias, etc.) a través del perfil de Instagram @veranuco22. ¡Ya
puedes seguirnos!

7. TELÉFONOS DE INFORMACIÓN
Podéis consultar el teléfono de los coordinadores del programa en
www.veranuco.es/contacto/ 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

Pablo

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

Coordinadora pedagógica y COVID

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

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

