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Presentación.
 
La Locomotora Azul es una asociación ya consolidada que, desde 
su creación en 2014, aúna la profundidad de contenidos de una 
entidad social con la formalidad de una organización capaz de 
autogestionar empleo para que muchos profesionales de 
diferentes áreas artísticas puedan desarrollar cursos y talleres de 
formación no reglada especialmente con niñ@s y jóvenes.

 
De esta manera, hemos desarrollado diferentes actividades a 
lo largo de estos años: campamentos urbanos AMPA CEIP San 
Cristóbal (Alicia, Invasión Exterior, Don Quijote), actividades ex-
traescolares (creatividad, pintura, pop-up, teatro, cine, construc-
ciones, experimentos, gimnasia rítmica, ballet, cuentos y títeres, 
música, ajedrez, rock stars, cerámica…), talleres de adultos especí-
ficos, animación lectora, cuentacuentos, exposiciones, etc.

 
La metodología de La Locomotora se ha elaborado gracias al fruto 
de la unión de  profesionales con años de experiencia en el campo 
de la animación y la enseñanza.

Fundamentación.
 
Ante la necesidad de ofrecer actividades durante los días no lec-
tivos y los períodos vacacionales, La Locomotora Azul propone 
un campamento urbano que, desarrollado en las instalaciones del 
colegio cedidas para tal efecto, adquiera una nueva dimensión 
y se convierta en un espacio de ocio saludable, donde las activi-
dades realizadas tengan siempre un nexo común (tematizado) 
que las haga más comprensibles y divertidas, buscando la partici-
pación, cooperación y solidaridad entre los niños y niñas. 

Piratas y Rock: 
 
The Kids and the Pirates 
El sueño de una niña sirve de pretexto para acercar el mundo 
pirata al rock and roll. 

La protagonista y sus amistades tienen un grupo punk rock, The 
Kids.   
Se disponen a actuar en un teatro cuando éste se convierte en 
una improvisada máquina del tiempo que los traslada a una isla 
poblada por piratas. 
 
Los pequeños artistas deslumbran a los y las piratas de la isla con 
su música y nace entre ellos una gran amistad. 
 
El final de esta historia de cooperación lo veremos en nuestro 
campamento.

La utilización de una historia abierta cumple una doble función:

• Sirve para coordinar las distintas actividades confiriendo 
unidad al campamento.

• La identificación de los/as niños/as con los personajes y con la 
creación de la historia favorece su implicación y estimula su 
creatividad.

La infancia es una etapa muy importante en el desarrollo social 
de los seres humanos. Será la base para la construcción de sus 
relaciones personales. Por ello buscamos propuestas que favorez-
can el desarrollo integral de los/as niños/as mediante el trabajo 
en común.



Cámara de vídeo (3). 

Trípodes (3). 

Cámara de fotos (2).

Material audiovisual (películas,       
videos, programas, etc.).

Plantillas de trabajo (guión técnico, viñetas para el Story-
board, plan de rodaje…). 

2 claquetas y 2 micrófonos.

Vestuario y attrezo.

Material de papelería (lápices, gomas, sacapuntas, rotu-
ladores, etc.).

Objetivos generales.

• Ofrecer una opción de ocio y aprendizaje alternativo du-
rante el período vacacional.

• Fomentar en los/las participantes la convivencia, el respeto 
y el desarrollo de una serie de actitudes que les ayuden a 
formarse como personas.

• Estimular la curiosidad, la imaginación y las capacidades 
artísticas de cada participante.

• Desarrollar la educación para la igualdad con actitudes 
positivas, atendiendo a las relaciones interpersonales y 
favoreciendo la integración.

Metodologia.
 
Nuestra metodología es creativa, lúdica y participativa.

Infundiremos entusiasmo por las tareas que se realizarán estimu-
lando la curiosidad y provocando diálogo y trabajo en equipo.

Buscaremos solución a las incidencias que puedan surgir siempre 
de manera consensuada. 

Participantes. 
 
Alumnado CEIP San Cristóbal Educación Infantil (de 3 a 6 años). 
Alumnado CEIP San Cristóbal Educación Primaria (de 6 a 12 
años).

Actividades. 
 
En nuestros campamentos se realizan una diversidad de juegos, 
actividades y talleres adaptados a las necesidades de los difer-
entes grupos según su edad.

Actividades psicomotrices y deportivas.
En el patio, al aire libre, podrán canalizar sus energías a través del 
ejercicio físico controlado mediante juegos y dinámicas de grupo.

Actividades dinámicas.
Mediante la danza, el teatro o la expresión corporal conjugare-
mos también actividad física, cultural y diversión.

Talleres artísticos o manualidades.
Relacionados con la temática del campamento llevaremos a cabo 
diferentes talleres y manualidades de cerámica, pop-up, dibujo, 
pintura, títeres, cine, música…(barcos pirata, guitarras, parches, 
escenografía, carteles…).

Interpretación y grabación de la historia.



Programación diaria.

Las actividades de mayor exigencia física tendrán lugar preferi-
blemente en las primeras horas de la mañana, en las que aún no 
haga demasiado calor, mientras que los talleres tendrán lugar 
según avance el día.
Después de la comida las actividades serán sumamente relajadas 
para no interferir con el proceso digestivo.
Como despedida, el último día se celebrará la ya tradicional Fi-
esta del Agua. Es válido cualquier artilugio que “dispare” agua. La 
diversión está garantizada.
Toda la programación está sujeta a cambios según las necesidades 
de los grupos, las condiciones climáticas o cualquier otro aspecto 
variable.

Ejemplo de un día de campamento:

8:30 a 9:00 Los primeros del Campamento. Entrada de quienes 
necesiten este horario ampliado. Juegos y actividades de en-
tretenimiento.

9:00 a 9:30 Recogida de los/las niños/as y su comida.

9:30 a 10:00   Juegos de bienvenida. Presentación y conocimiento 
del grupo.

10:00 a 11:00 Actividades al aire libre. Despertar el cuerpo para 
disfrutar del resto del día.

11:00 a 11:30 Almuerzo y pequeño descanso.

11:30 a 14:00 Talleres y juegos relacionados con la temática.  

14:00 a 14:30 Higiene. Lavamos las manos y la cara para comer.

14:15 a 15:00 COMIDA (sujeto a cambio de horario, tal vez haya 
dos turnos). Según vayan acabando podrán sentarse para disfru-
tar de un cuentacuentos, ver una película o jugar a juegos de mesa 
como el ajedrez.

15:00 a 16:00 Talleres y juegos relacionados con la temática. 

16:00 SALIDA.



Organización.

Fecha
Semana del 25 al 29 ambos inclusive.

Horario
De 8:30 a 16:00 horas.

Inscripciones
Queda por determinar el plazo de entrega de inscripciones. Esta-
blecemos tres vías para la recogida de las fichas de inscripción:
a) Correo de La Locomotora (la-locomotora@googlegroups.com)
b) Buzón del AMPA
c) Coordinador Extraescolares (en el túnel en horario de 16 a 
17:30 horas).

La Locomotora Azul será quien confirme a los padres la recep-
ción de las inscripciones y los recibos de pago.

También elaboraremos las listas definitivas (Infantil y Primaria), 
una vez terminado el plazo de recogida de inscripciones.

Reunión familias
Proponemos una reunión con las familias antes del inicio del 
campamento para poder solucionar cualquier duda o consulta.

Siguiendo las anteriores experiencias en este centro nos encan-
taría contar con Carmen de guardería como coordinadora (si 
ella no lo estima oportuno, no tenemos inconveniente en que 
la coordinación corra a cargo de una de nuestras monitoras). La 
coordinadora cobrará un 10% más por esta labor.

Asímismo contamos con su trabajo y el de Marta guardería, 
además de nuestros/as monitores/as.

Habrá dos limpiadores/as que trabajarán 1 hora/día. Ratio de 10-
12 niñ@s por monitor/a.

La comida será traída por los/as niños/as de casa en recipientes 
apropiados para aguantar la mesa caliente.

La Locomotora Azul se ocupará de la contratación de todos los 
implicados en este campamento pertenezcan o no a la asociación.



Presupuesto.

Las cifras que presentamos a continuación están calculadas en 
base a una asistencia de 50 participantes (nuestras anteriores 
experiencias siempre han sido más).

Salarios y seguros sociales
(5 monitor@s en este caso y 2 limpiadores/as): 3210 € .

Materiales fungibles 
(incluyen pan, galletas y fruta para los almuerzos): 250 € 

TOTAL: 3460 €

Agradecimiento.

Desde La Locomotora Azul queremos agradecer el tiempo dedi-
cado en valorar este proyecto, el cual hemos elaborado con mu-
cho cariño e ilusión buscando ofrecer una alternativa para el 
período vacacional de nuestr@s alumn@s.
De igual forma, les informamos que disponemos de otro proyecto 
con el fin de facilitar la conciliación familiar también en el mes 
de julio. Se trata de un campamento por semanas que podría 
realizarse en espacios alternativos, quizá  la Casa de la Cultura y 
que hemos iniciado dada la petición de algunas familias al 
respecto.
Quedamos a la disposición del AMPA para poder celebrar una 
reunión donde poder solucionar posibles dudas, ampliar 

información o lo que sea preciso.

Horario 1 día 2 días  3 días 4 días 5 días

9:00-14:00 20€ 35€ 45€ 55€ 65€

8:30-16:00 22€ 43€ 57€ 71€ 85€

Horario 1 día 2 días  3 días 4 días 5 días

9:00-14:00 34€ 60€ 77€ 94€ 111€

8:30-16:00 238€ 73€ 97€ 92€ 145€

Horario 1 día 2 días  3 días 4 días 5 días

9:00-14:00 44€ 77€ 99€ 121€ 143€

8:30-16:00 48€ 95€ 125€ 156€ 187€

Tarifas para familias.

Suplementos.
De 8:30 a 9:00 1€
De 14:00 a 16:00 3€
Los suplementos se aplican aquellos días que sea necesario sobre 
aquellas familias que opten por el horario de 9:00 a 14:00 horas.

1 niño/a

2 niño/a

3 niño/a

Aplicando el 30% de descuento sobre el segundo hermano:

es el 30% de dto. para el 2° hermano y el 50% de dto. para el 3°:




