Mundo Kids
León13 Summer Camp

Información para tutores
¿Por qué Mundo Kids?
Mundo Kids está formado por un extraordinario equipo de profesionales, que aúnan
cualificación en el campo del deporte y el ocio infantil y juvenil, con una gran pasión y vocación
por la atención y dedicación a los niños.
Una metodología centrada en el desarrollo personal, afectivo y social, unido a unas instalaciones
y entorno extraordinario, hará disfrutar a su hijo de unas merecidas y divertidas vacaciones
cargadas de actividades atractivas, originales y novedosas.

¿Cómo es un día en Mundo Kids?
En Mundo Kids, cada día es un mundo diferente, con una temática sobre la que giran las
actividades. Intentando de esta forma, aportar una vivencia ampliamente multidisciplinar,
enriquecedora y para todos los gustos. Siempre teniendo como premisa un ambiente vacacional,
relajado y de ocio.
7:30 – 9:00 Aula matinal.
7:30 – 8:30 Espacio relajado, con proyecciones y/o manualidades,
8:30 – 9:00 Juegos de activación y tránsito a aulas/zona base.
9:00 – 9:15 Recepción* y asamblea.
Se recibe a los alumnos que no acuden a aula matinal y explican los objetivos,
temática y actividades del día.
09:15 – 10:30 1ª Actividad
10:30 – 11:00 Descanso-Desayuno.
11:00 – 12:15 2ª Actividad.
12:15 – 12:30 Descanso-Hidratación.
12:30 – 13:45 3ª Actividad
13:45 – 13:55 Fin de Actividades y asamblea.
13:55 – 14:05 1º Salida** o comedor.
15:25 – 15:35 2º Salida**

Seguridad
En Mundo Kids tenemos como objetivo la diversión y aprendizaje de su hijo, pero velando en
todo momento por su máxima seguridad. Es por ello conveniente destacar los siguientes
aspectos:

1. Distribución de grupos por código de colores.
Para una mejor identificación y distribución en grupos, con su inscripción le haremos entrega de
una camiseta del color correspondiente al grupo asignado. Desde el primer día, todos los
alumnos siempre deben asistir con dicha camiseta. De esta forma, tanto a los monitores como
a los propios alumnos les resultará muy fácil la identificación del grupo al que pertenece cada
uno. Si lo desean podrá adquirir unidades adicionales por tan sólo 3 €/Ud.

2. Entrada y salida.
Si hablamos de seguridad, la entrada y recogida de su hij@ es uno de los momentos más
importantes y que, en Mundo Kids, nos tomamos muy en serio. Es por ello que hemos diseñado
unos procedimientos pensados para hacer compatible agilidad y seguridad.


Entrada: se realizará por la puerta de acceso, indicado según el grupo en el que su hijo
haya sido incluido. Los accesos habilitados son:
 Acceso Peques: Entrada infantil del colegio (nacidos 2016 en adelante).
 Acceso Leones: Entrada principal Edif. EADE: (nacidos antes del 2016).
(Entrada peatonal por C/ Laurel; Entrada vehículos por rampa C/
Fernández Shaw)
o
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El tutor debe dejar al niño en el aula o fila asignada. Para facilitar el proceso y el
flujo de padres y tutores, se recomienda agilizar la entrega del niño todo lo
posible.
En caso de que la entrada se produzca con posterioridad a las 9:15, el tutor debe
esperar en la puerta de acceso a que la coordinación del campus reciba al niño
y lo lleve al área/instalación donde su grupo esté desarrollando la 1ª actividad.
Advertimos de que este proceso, estará condicionado a la disponibilidad de la
persona encargada de la coordinación, y puede demorar el acceso.

Recogida: A cada familia se le entregarán tres tarjetas de recogida en el momento de la
inscripción.



La entrega de su hijo estará autorizada para cualquier persona portador de la tarjeta
correspondiente.
Los tutores serán los responsables de custodiar y distribuir las tarjetas de recogida.
Estos podrán entregar la tarjeta a la persona que consideren conveniente para
facilitar la recogida de su hijo (familiar directo, amigo y/o vecino). De esta forma,

contáis con la flexibilidad y facilidad de recogida, podéis tener la certeza en todo
momento de quién o quiénes poseen dichas tarjetas.


Para hacer de este sistema más ágil y seguro, la persona encargada de la recogida
debe acudir directamente a la zona asignada a su grupo, decir el nombre del niño y
enseñar la tarjeta. Los niños se entregarán, siempre respetando los intervalos
horarios establecidos, de uno en uno por orden de llegada del tutor.



Para un mejor funcionamiento y seguridad, se ruega acudir provisto de la tarjeta, así
como evitar llamar directamente a los niños. La no posesión de la misma en el
momento de la recogida puede demorar mucho la entrega de dicho menor, ya que
la supervisión y contacto con el tutor por parte del coordinador.



Se ruega puntualidad en la recogida. Finalizado el periodo de recogida, los niños
serán llevados con sus compañeros a comedor, debiendo abonar el precio de día
suelto contemplado para dicho servicio.

Gestión de horas de calor e hidratación.
La distribución de actividades diarias, prevé una gestión de las horas de calor de forma que, las
actividades de mayor intensidad, se realizarán en las primeras horas; reservando, para las horas
de más calor, los talleres en zonas preservadas de sol y juegos de agua.
No obstante, se recomienda que los alumnos asistan con gorra, crema solar puesta desde casa,
así como traer el bote en la mochila para poder ponerle a lo largo de la mañana en caso
necesario.
Igualmente, la supervisión de la hidratación es muy importante. Por ello, y dada la amplia
distribución de espacios, los alumnos deben venir provistos de una botella de agua, marcada
con su nombre. El equipo de monitores, en caso necesario, rellenará las botellas de los alumnos
que lo precisen.

¿Qué deben traer al campamento?
Se recomienda que cada alumno asista al campamento con calzado y ropa deportiva y
cómoda, así como con una mochila en la que traerá el siguiente material (debidamente
marcado):
 Desayuno para media mañana.
 Bañador y chanclas con sujeción fija al pie zapatos.
 Toalla y crema solar (Se ruega aplicarla antes de asistir al campamento para una
mejor eficacia y optimización del tiempo).
 1 Muda

Recomendaciones


Durante la inscripción.

Entendemos que cada alumno pueda tener preferencia en compartir grupo con
amigos y conocidos, la nuestra objetivo es dar respuesta a esa preferencia en la
medida de lo posible.
Sin embargo, para una buena organización, sobre todo en el primer día de cada
turno, la distribución del alumnado en grupos con una adecuada antelación es
fundamental. Es por ello que, cualquier preferencia relativa a compartir grupo con
un amigo, debe ser informada en el momento de la inscripción. De esta forma,
dispondremos de esa información antes de confeccionar los grupos.
Igualmente, durante la inscripción, debe indicarse si el alumno padece algún tipo
de intolerancia, así como cualquier otra observación que requiere de una atención
específica.


Durante el campamento.

El equipo de monitores ayudará a los menores a organizarse con sus pertenencias,
sin embargo, no pueden hacerse responsables de las pérdidas o intercambios de
ropa o materiales personales de los asistentes. Sin embargo, una colaboración entre
todos puede ayudarnos a minimizar las perdidas. Por ello e aconseja que todos los
niños asistan con mochilas, ropa y materiales visiblemente marcados con el nombre
para evitar intercambios, más aún teniendo en cuenta que llevan la misma camiseta
y los pequeños no siempre reconocen sus pertenencias.
• Observaciones y aspectos individuales.
Cualquier cuestión relativa a características individuales de cada niño, que puedan
condicionar el desarrollo de las actividades, su supervisión o el ratio establecido de
monitor-alumno. Así como, cualquier alergia o necesidad especial debe ser
comunicada en el momento de la inscripción, así como al comenzar el campamento,
al monitor asignado.
Cambio y devoluciones.
Una vez realizada la inscripción a un determinado turno, cualquier modificación en la
misma debe ser aprobada por la persona responsable de la actividad atendiendo,
exclusivamente, a causas de fuerza mayor debidamente justificadas.

