




 

1 
 

PREGUNTAS FRECUENTES 

 ¿Quiénes somos? 

El Campamento Urbano de Verano es el resultado del trabajo y 

esfuerzo realizado por un grupo de profesionales, 

especializados en la educación y el tiempo libre, con una 

experiencia de varios años. Avalados por la Ácademia Ágora, 

academia que trabaja mejorar las capacidades de nuestros 

niños en la Educación Primaria y la Escuela Educare donde 

formamos a nuestros propios monitores con título homologado 

por la Junta de Andalucía. 

 

 ¿Donde se realizará el campamento? 

El campamento tendrá lugar concretamente en el Parque de la 

Vega, situado junto al pabellón Polideportivo de la Vega.  

 

Se trata de unas instalaciones cerradas, donde los niños podrán 

disfrutar de la tranquilidad de una zona recreativa, además de 

complementarlo con el polideportivo y el mar.  

 

La entrada y salida de los niños/as tendrá lugar allí mismo, 

mediante orden riguroso, en el que todo aquel que venga a 

recoger a un niño deberá adjuntar su DNI, como responsible de 

su recogida. Además de firmar tanto la entrada como salida de 

los niños del campamento.  

 

 ¿Qué actividades van a realizer los niños? 

Los niños realizarán actividades enfocadas al deporte, 

actividades recreativas, juegos populares, manualidades, 

juegos de mesa, juegos cooperativos, expression corporal y 

juegos acuáticos.  

 

Referente a esta última actividad de juegos  acuáticos, nos 

desplazaremos todo el grupo a la playa, siempre con total 

seguridad y control del grupo. La zona por la que se llegará a la 

playa sera a través del sendero que une el parque de la Vega 

con la desembocadora del río.  
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En la Playa se dispondrá de carpas para evitar las horas al sol, 

y no estaremos más de dos horas realizando actividades allí. 

Además contaremos con el apoyo de un socorrista, para más 

seguridad del grupo.  

 

 ¿Cómo se que actividad va a realizer cada día?  

Se le entregará a los padres el cuadrante con el horario de las 

actividades que van a realizar, cada periodo. Así podrá saber si 

el niño/a se encuentra en el Parque de la Vega, en el 

Polideportivo o en la playa.  

 

 ¿Quién puede participar en nuestro campamento? 

Cualquier niño de 4 a 12 años (contando a partir de los niños 

nacidos en 2013) que tenga ganas de diversión y no sólo de 

entretenimiento. Para nuestro campamento no es necesario 

tener unos conocimientos previos para realizar nuestras 

actividades. 

 

 ¿Cómo hay que inscribirse? 

Pueden acercarse tanto al Área de Juventud del Ayuntamiento 

de Algarrobo en horario de 10:00 a 13:30 y de 17:00 a 19:00 

horas. 

Como ir a la Academia Ágora, situada en calle Herreros 5, Vélez 

Málaga de 10.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 h 

 

También podrán solicitar la ficha de inscripción por email en 

administración@academia-agora.com  

Para formalizar la inscripción deberán rellenar la ficha de 

inscripción que se entregará en ambos lugares citados 

anteriormente, además de aportar el comprobante de haber 

realizado el pago de la cantidad que le corresponde según el 

siguiente cuadro: 

Nº hijos  Turnos Semana Día 

1 hijo 70 € 30 € 10 € 

2 hijos 130 € 55 € 18 € 

3 hijos 190 € 80 € 26 € 

4 hijos 240 € 105 € 34 € 

 

mailto:administración@academia-agora.com


 

3 
 

 ¿Cómo se realizan los pagos? 

Los pagos se realizarán directamente al número de cuenta 

IBAN: ES27 2100 2272 7802 0026 0225 o directamente en  

Academia Ágora. 

 

 En el caso de que mi hijo finalmente no pueda asistir al 

campamento, ¿recuperaremos el dinero pagado? 

En el caso de que su hijo no haya comenzado las actividades 

con nosotros se le devolverá el importe íntegro, si ya las 

hubiera comenzado se le devolverá el porcentaje equivalente al 

tiempo que no ha aprovechado. 

 

 Tengo varios hijos, ¿hay descuento por segundo 

hermano? 

Los precios se regirán mediante el cuadro expuesto 

anteriormente, que tiene descuentos tanto por número de 

hermanos como cantidad de turnos realizados: 

 

 ¿A qué hora puedo llevar a mi hijo/a? 

El campamento tendrá una duración de 9.00h a 14.00h, en el 

caso de que los padres no puedan hacerse cargo de sus hijos, 

estaremos a su disposición desde las 8.00h. El horario de salida 

será estricto. 

   

 ¿Puedo cambiar de grupo a mi hijo/a aunque no le 

corresponda por edad? 

Siempre y cuando el monitor asignado y el monitor del grupo al 

que quiere acceder estén de acuerdo en que el niño se adapta 

mejor a otro grupo, el cambio podrá ser realizado. 

 

 Mi hijo no sabe nadar, ¿Hay algún inconveniente? 

No es necesario saber nadar para realizar nuestras actividades, 

aun así para mayor seguridad en su hijo, es conveniente que el 

monitor sepa esta situación. 

 

 ¿Qué pasa si mi hijo no quiere realizar alguna actividad? 

Los niños siempre estarán motivados y alentados por sus 

monitores para realizar todas las actividades de manera 

divertida, si en algún caso el niño no quiere realizar la actividad 
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porque no se encuentre en condiciones, le cause vergüenza o 

cualquier otro motivo que le impida hacer la actividad, sin 

problemas, se le ofrecerá la oportunidad de realizar otra 

actividad con otro monitor. 

 

 ¿Puede recoger a mi hijo alguien que no sea uno de sus 

progenitores? 

Al realizar la inscripción deberá aportar los DNI de las personas 

que estén autorizadas para recoger a su hijo. Si en algún 

momento quiere actualizar ese listado puede hacerlo, pero 

NUNCA permitiremos que un niño vaya con alguien que aunque 

su hijo lo identifique, no esté en ese listado. 

 

 ¿Qué ocurre en caso de emergencia? 

La seguridad y bienestar de los niños es una de nuestras 

principales preocupaciones, por disponemos de un botiquín 

homologado con el material básico necesario para atender esas 

pequeñas necesidades que surgen en el día a día como caídas 

leves, rasponazos, picaduras de avispa, dolor de cabeza, … 

 

En caso de accidente mayor acudiremos al Hospital Comarcal 

de la Axarquía (a 5 minutos) para que sea atendido 

urgentemente por profesionales. Como normal general, primero 

contactamos con la persona de contacto para emergencia que 

habéis indicado en la ficha. Si no tenemos éxito, intentamos 

localizar a los padres (muchas veces la persona de contacto 

para emergencias no son los padres) y en cualquier caso, 

pedimos la opinión de dos facultativos diferentes y actuamos en 

consecuencia. 

 

 ¿Qué NO pueden llevar nuestros hijos al campamento? 

Es aconsejable que los niños no lleven juguetes al 

campamento, pues supone una distracción para las actividades, 

además de la posibilidad de que se extravíe.  

 

Además no podrán llevar ningún objeto punzante ni nada que 

cause daño a sí mismo o a un externo.  
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 ¿Se da agua a los niños durante la mañana? 

Los niños deberán llevar en su mochila, entre otras cosas, 

agua. El monitor responsable realizará paradas durante la 

actividad para que los niños beban agua y estén bien 

hidratados.  

 

 ¿Qué comerán en su momento de descanso? 

En el campamento los niños dispondrán de media hora de 

descanso para tomar su propio desayuno. La rutina será la 

siguiente: Se realizará una parada de la actividad, siempre a la 

misma hora, irán a por su mochila y juntos y sentados tomarán 

el desayuno, recogerán y tirarán el material desechable 

(envases, papel…), guardarán su mochila y tendrán tiempo libre 

hasta la siguiente actividad.  

 

 ¿Cuántos monitores hay a cargo de mi hijo? 

El ratio de monitores y alumnos es el siguiente: 1 monitor por 

cada 8 a 10 niños de 4 a 6 años y 1 monitor por cada 10 a 15 

niños  de 7 a 12 años, además de los monitores titulados, 

nuestro campamento cuenta con monitores en prácticas, que 

harán de apoyo para reforzar las actividades.  

  

 ¿Las actividades que van a realizar son seguras? 

El campamento cuenta con los siguientes requisitos:  

 

1. Limpieza, seguridad y comodidad. Todas las instalaciones 

que vamos a utilizar  garantizan el bienestar de los niños 

durante el desarrollo de la actividad.  

 

2. Licencias de funcionamiento. Nuestro campamento 

cuenta con todos los permisos y licencias en vigor. 

 

3. Personal cualificado. Todos los monitores están 

cualificados, y con el título específico para realizar este trabajo, 

que es el monitor de ocio y tiempo libre, homologado por la 

junta de Andalucía.  

 

4. Variedad de actividades. Tendremos actividades 

deportivas, lúdicas y educativas que complementan las 
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habilidades escolares de los niños, y les animan a tomar buenas 

decisiones. 

 

5. Filosofía de entendimiento. Los grupos que se formarán 

en el campamento obtendrán relaciones sociales nuevas, que 

se  basarán en el respeto y comprensión hacia los niños. 

 

6. Seguros. El campamento de Verano Algarrobo cuenta con 

los seguros específicos para este tipo de actividad. 

 

8. Certificado médico. En la ficha de inscripción, los padres 

han de completar el apartado, donde se especifica si tiene 

alguna dolencia o si sigue algún tratamiento, para el control de 

los niños.  

 

9. Especificación del programa de actividades. Las 

actividades que realizaremos con conllevan un alto riesgo ni 

presentan alto grado de competitividad.  

 

10. Servicios sanitarios. Contaremos con un botiquín de 

auxilios básicos para atender posibles problemas de picaduras, 

cortes, golpes, diarrea, fiebres, vómitos, catarros, etc. 

 

 ¿Qué beneficios puede aportarle a mi hijo la asistencia al 

campamento? 

Para los niños, la experiencia es siempre gratificante. 

Aprenderán a ser más tolerantes, a convivir con personas que 

no son de su entorno, harán amigos nuevos, realizarán juegos, 

actividades y participarán en la toma de algunas decisiones.  

 

Generalmente, los niños disfrutan a tope de la experiencia. En 

el campamento, los niños se verán libres de los deberes 

escolares, de las obligaciones domésticas, de la mirada 

vigilante de sus padres y experimentarán una sensación de 

libertad y responsabilidad que sólo se puede vivir fuera de casa. 

 

 ¿Puedo apuntar a mi hijo a más de un turno? 

Sin problema, el niño puede estar desde el primer día hasta el 

último de campamento.  
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 ¿Qué tiene que llevar mi hijo en su mochila? 

o Agua 

o Protección solar 

o Gorra  

o Bocadillo o pieza de fruta 

o Camiseta que se pueda mojar 

o Traje de baño 

o Manguitos (para los que no sepan nadar) 

o Toalla 

o Muda de ropa 

o Chanclas o calzado acuático (en la mochila) 

o Calzado deportivo 

 

 

 


