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INTRODUCCIÓN
Este verano será excepcional porque llega después de un cierre de las escuelas sin precedentes, que
también ha abarcado el resto de actividades educativas y de ocio fuera de los centros y del tiempo
lectivo, incluidas las oportunidades de socialización informal de los niños y niñas, adolescentes y jóvenes
con sus compañeros, amistades y familiares no directos.
Los efectos del confinamiento sobre los niños y niñas y adolescentes han sido variados. Para algunos,
ha implicado un cierto grado de desconexión educativa que puede comprometer el desarrollo educativo
a largo plazo y agravar el riesgo de desafección escolar y abandono.
Por este motivo, nos gustaría que el verano también sea excepcional en cuanto a la oferta de ocio
educativo. Con más oportunidades, más variadas, más inclusivas y más asequibles, y también con una
apuesta explícita para contribuir a paliar la pérdida de aprendizajes e intentar compensar el
agravamiento de las desigualdades educativas.
Querríamos que los casales, los campus y las actividades de este verano acentuaran la
intencionalidad educativa que siempre han tenido. Eso querríamos alcanzarlo incorporando tiempo y
metodologías lúdicos con un propósito competencial, centrados en la expresión oral, la lectura y el
juego matemático, que tienen que ser compatibles con el derecho al tiempo libre, el juego, el deporte y
la vida comunitaria que las actividades de verano deben garantizar. No se trata de escolarizar el ocio de
verano, sino de hacerlo más nutritivo en aprendizajes y hábitos.
A este efecto, ponemos a disposición de todas las entidades, direcciones, monitoras y monitores
esta guía con herramientas y propuestas de actividades, así como un servicio de acompañamiento y
asesoramiento pedagógico creado por buenos conocedores del ámbito del ocio educativo.
En las páginas que siguen verás que la guía no tiene, ni mucho menos, la pretensión de prescribir
cómo tienen que realizarse las actividades, ya que eso nadie lo puede decidir mejor que las propias
entidades, direcciones, monitoras y monitores.
Se trata, más bien, de un conjunto de herramientas para barajar, escoger, adaptar e integrar en cada
actividad, contexto y grupo de niños y niñas o adolescentes, a fin de que este verano sea una
experiencia vital enriquecedora, divertida y compartida con los demás, como lo ha sido siempre, y al
mismo tiempo, un verano de más oportunidades educativas que nunca, especialmente para quienes han
tenido más carencias durante este trimestre de confinamiento.
En todo caso, sabemos que con el esfuerzo de todo el mundo será un verano muy especial para los
niños y niñas, adolescentes y jóvenes que participen, a pesar de estas circunstancias tan excepcionales
que nos ha tocado vivir.
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1. Presentación de la guía
La que tienes ante ti es una guía de orientaciones para facilitar el trabajo a los equipos educativos
que deben asumir la planificación, la ejecución y evaluación de las actividades de tiempo libre para este
próximo verano por parte del Ayuntamiento de Barcelona.
La voluntad no es otra que recoger, sistematizar y presentar de manera clara, didáctica y práctica las
recomendaciones y pautas que la experiencia acumulada o las propias directrices establecidas nos
aconsejan para llevar a cabo las actividades de verano. En ningún caso se trata de un documento
normativo que deba seguirse al pie de la letra. Más bien se pretende que se convierta en una
herramienta útil que pueda servir de referencia en diferentes momentos del proceso de realización de
las diversas actividades de tiempo libre y deporte. Se pretende que los equipos encuentren
consideraciones e ideas para facilitar su trabajo o resolver determinadas situaciones aparentemente
complicadas.
Este próximo verano no tiene que ser una excepción. La voluntad es ofrecer un programa de tiempo
libre y deporte, si puede ser, aun mejor que el verano pasado. De hecho, este es y siempre ha sido uno
de los núcleos descriptivos del tiempo libre educativo: la mejora constante y la implicación de sus
equipos. Cierto es que la situación de pandemia y el impacto de la COVID-19 no lo pone fácil, pero la
voluntad es que, pese a las limitaciones que eso comporta, los niños y niñas y adolescentes de la ciudad
disfruten de unas actividades de verano con la máxima atención, calidad y seguridad posibles.
Es con este propósito con el que se ha confeccionado esta guía. En ella se recogen muchos
planteamientos que los equipos educativos de las actividades de tiempo libre y deporte ya ponen en
práctica habitualmente y que los directores y directoras y los monitores y monitoras más
experimentados conocen bien. No obstante, se ha hecho un esfuerzo por ordenarlos y presentarlos para
no olvidarnos de muchas de estas recomendaciones. El objetivo es que podamos tenerlas presentes
antes del inicio de la actividad, en el momento de la planificación y preparación del proyecto y durante
su realización, evaluación y cierre final. Por ello, se presentan siguiendo este eje de temporalidad.
Hay algunas recomendaciones o pautas pensadas especialmente para orientar el trabajo en el nuevo
escenario que imponen las medidas de distanciamiento y también para garantizar la higiene y la salud
en este nuevo contexto. Con todo, estas no son, ni mucho menos, la mayor parte de las
recomendaciones y propuestas que aquí se presentan porque estamos convencidos de que, si bien este
escenario de salud condiciona y determina las actividades, lo más importante y fundamental sigue
siendo la esencia de todo: hacer disfrutar a los niños y niñas y adolescentes a través del juego, del
tiempo libre y del deporte, y de los compañeros y las compañeras, y, con todos estos recursos,
aprender, crecer y poder tener también de este verano un recuerdo imborrable.
Esta guía está concebida para un uso práctico y ágil, y por eso su diseño pretende ser visual y
dinámico. También su acceso, ya que es accesible en formato digital a través de la web
www.barcelona.cat/vacances, apartado activitats de lleure, casals d’estiu. Se prevén también acciones
de comunicación parcial de algunos de sus contenidos a través de las redes sociales durante las semanas
en las que haya actividades educativas de verano.
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2. Punto de partida
La Campaña de actividades de vacaciones de verano para niños y niñas y adolescentes es una
iniciativa consolidada, que se organiza cada verano desde hace treinta años, entre el Ayuntamiento de
Barcelona y las entidades de los ámbitos del tiempo libre, el deporte y la cultura y del ámbito
sociosanitario. Estas diseñan, gestionan y producen actividades de educación en el tiempo libre
atractivas y de calidad durante el periodo de vacaciones de verano.
La mayoría de estas entidades también trabajan a lo largo del año para los niños y niñas y jóvenes, y
desarrollan un rol muy importante en la ciudad. Barcelona dispone de una amplia tradición en el campo
del tiempo libre educativo, con entidades muy diversas. Muchas de ellas son entidades de tiempo libre
educativo de base comunitaria, como centros de tiempo libre educativo y grupos de scouts, que hacen
una propuesta inclusiva e integradora estratégicamente clave para los intereses educativos de la ciudad.
Y desde el Ayuntamiento de Barcelona se prioriza el derecho de los niños y niñas, adolescentes y jóvenes
a disfrutar del tiempo libre, reconociendo todo su potencial para acompañar en el desarrollo personal y
social de las personas que disfrutan de este.
La oferta de este próximo verano ha tenido que renunciar a algunas actividades de tiempo libre y
deporte, para garantizar así las condiciones de seguridad que la situación de pandemia impone. Con
todo, la oferta de plazas quiere dar la máxima cobertura a la demanda que pueda haber, y por eso se
ofrecen 387.754 plazas de actividades con inscripción (40.139 más que en el 2019). Todo eso también
supone un incremento de un 33,54 % del presupuesto destinado el año pasado a este plan. El Plan de
barrios también refuerza su actuación con el fin de dar la oportunidad de disfrutar de estas actividades a
los niños y niñas y jóvenes más vulnerables, y se activa un amplio sistema de ayudas económicas
dirigidas a las familias que necesitan apoyo. Además, como cada año y en caso de que sea necesario, las
entidades disponen de un servicio de monitores y monitoras de apoyo, a través del Instituto Municipal
de Personas con Discapacidad (IMPD), para garantizar la inclusión de los niños y niñas y jóvenes en las
actividades de verano.
Las actividades que se ofrecen este año están organizadas por 503 entidades de tiempo libre que
colaboran con el Ayuntamiento en este programa, y son muy variadas en temática y formato.
El sector del tiempo libre educativo evidencia una sólida trayectoria que demuestra su riqueza y
diversidad de agentes, promotores y discursos (Rocha-Scarpetta, 2019; Morata et al., 2019; Armengol,
2012; Trilla, 2012) que han puesto de manifiesto la importante función que hoy ejercen. Haciendo un
esfuerzo de síntesis, se puede decir que a través de las propuestas de tiempo libre educativo y deportes
se consigue lo siguiente:
● Se profundiza en la educación de unos valores necesarios para la justicia social, la igualdad o la
transformación social.
● Se proporciona un excelente marco democrático de participación y de aprendizaje para convivir
en comunidad.
● Se favorecen procesos de cohesión social.
● Se trabaja la educación emocional y la autonomía personal.
● Se favorece el desarrollo de competencias y habilidades personales y sociales.
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● Se promueve el conocimiento en la medida en que permite descubrir, entender y comprender el
mundo.
● Se facilita la conciliación de la vida familiar.
La voluntad del Ayuntamiento de Barcelona es configurar una oferta de tiempo libre educativo
equitativa e inclusiva, y al alcance del conjunto de niños y niñas y adolescentes. También, hacerlo con la
máxima garantía de calidad dentro de las posibilidades y recursos disponibles. En este sentido, esta guía
también se inspira en algunos de los materiales y recursos que han hecho aportaciones significativas con
la voluntad de contribuir a mejorar la calidad de estos proyectos y sus actividades. Se ha evidenciado
que el tiempo libre educativo favorece el desarrollo en muchas otras dimensiones personales y de
habilidad para la vida. Por ejemplo, el trabajo realizado por Valls, Créixams, Borison y Font (2007)
destaca la importancia del crecimiento personal, el trabajo en equipo, la responsabilidad, la gestión de
las relaciones personales y las habilidades comunicativas. En una dirección parecida, la aportación de
Marzo, Pulido, Morata y Palasí (2019) reafirma muchas de las competencias mencionadas a partir de las
metodologías participativas que a menudo se utilizan en el tiempo libre educativo, e insiste en las
mejoras significativas de los niños y niñas en ámbitos específicos como las matemáticas y la lengua.
Desde Aliança Educació 360 (2019) también han insistido en esta dirección, presentando un material
que profundiza en las competencias transversales que los niños y niñas y adolescentes aprenden a
través de las actividades de la educación en el tiempo libre. Parten de las siete competencias
transversales que propone la UNESCO (Marope, Griffin y Gallagher, 2018): aprendizaje a lo largo de la
vida; autogestión; uso interactivo de herramientas y recursos diversos; interacción con los demás;
interacción con el mundo; transdisciplinariedad, y multialfabetización. En cada caso se evidencia la
contribución del tiempo libre en el desarrollo específico de cada competencia y se presentan ejemplos
de acciones y actividades que permiten obtener aprendizajes específicos.
El conjunto de estos materiales y recursos, entre otros, pueden ser documentos de consulta,
inspiración o formación para los equipos educativos de este verano. Al margen de esto, es importante
también, en la medida de lo posible, no perder de vista la dimensión y globalidad de la ciudad con el
conjunto de agentes y servicios que la componen. Y es que, de hecho, sabemos que solo desde esta
dinámica de complementariedad, a partir de la coordinación y cogestión de iniciativas y programas,
podremos hablar de actuaciones de calidad en el tiempo libre y de ciudades educadoras con toda su
profundidad y posibilidades de acción. En este sentido, también está prevista la apertura durante el mes
de agosto de 25 bibliotecas, 20 centros cívicos y 20 patios abiertos, equipamientos que normalmente
estaban cerrados ese mes.
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3. ¿Un verano diferente?
Es evidente que este verano no será igual que el de años anteriores. Para responder a la cuestión
que encabeza este apartado, nos proponemos ofrecer elementos de valor orientados a minimizar los
impactos que la situación de pandemia puede suponer en los proyectos y las actividades de tiempo libre
educativo y deporte. Queremos contribuir a hacer más fácil y segura la puesta en práctica de las
actividades de verano, de manera que dispongan de las condiciones pedagógicas más adecuadas. Por lo
tanto, desde el punto de vista pedagógico, nos proponemos atender las necesidades que podemos
prever, avanzándonos, si es necesario, a las posibles situaciones que pueden requerir una actuación
diferente. Por eso, situamos y analizamos los principales elementos diferenciales.
Con el fin de ordenar el análisis, nos guiamos por seis ejes de trabajo que ofrecen un análisis
completo y un marco de acción común. A cada uno de los ejes se vinculan los elementos que hemos
considerado de valor y conectados a las diferentes propuestas e iniciativas de tiempo libre educativo y
deportivo de este verano. Cabe decir que, aparte de los seis ejes que proponemos, hemos tenido en
cuenta, en cada uno de ellos, la importancia de la dimensión socioemocional, porque pensamos que
merece una consideración transversal, más aún este próximo verano, dada la situación vivida durante
los meses de aislamiento.
Si bien estos ejes de trabajo ya están presentes en las actividades de verano de años anteriores, este
año conviene reforzar el trabajo y la intensidad pedagógicos. Los justificamos a continuación, y situamos
los objetivos que, desde nuestro criterio, deberían tenerse presentes a la hora de planificar, poner en
práctica y evaluar las actividades de verano.

Eje 1: El grupo de niños y niñas y adolescentes
Este verano nos encontraremos con grupos de niños y niñas y adolescentes con vivencias muy
diferentes ante esta situación totalmente nueva de confinamiento y distancia social en las relaciones.
Pueden haber tenido una buena experiencia en algunos casos, habiendo compartido tiempo de calidad
en familia, y en otros casos, por diferentes razones, quizás no ha sido así (padre o madre trabajando,
asumiendo roles que no les corresponden, etc.). Además, el impacto de esta crisis todavía está por
medir, pero ya es evidente que en algunas situaciones supone graves dificultades económicas y
consecuencias manifiestas también en el terreno emocional (angustia, tristeza, miedo, etc.).
Estarán, pues, presentes las consecuencias del confinamiento con una afectación en: el proceso de
socialización, las rutinas y los hábitos, o el desarrollo de las diferentes dimensiones de la persona (social,
intelectual, emocional, física, e incluso con respecto a valores). Deberemos tener presente que les ha
cambiado todo lo relacionado con la escuela y quizás también el sentido o significado de lo que es el
verano. Probablemente hará tiempo que no ven a muchos de sus amigos y amigas y que no juegan con
ellos, quizá es durante nuestras actividades de verano cuando se reencuentren por primera vez. Quizás
harán la actividad de verano en su escuela y tendrán la sensación de volver un poco a la normalidad y de
estar en un espacio seguro que conocen, pero en otros casos puede que todo les resulte nuevo. Algunos
niños y niñas pueden estar angustiados porque no se han podido despedir de su escuela, de sus
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compañeros y maestros, y quizás cambian de escuela el próximo curso. Es muy comprensible que todo
ello tenga incidencia de alguna manera y que pueda generar en algunos casos dificultades de relación o
de gestión de los conflictos o el aumento de estos.
Tenemos que considerar, también, que durante el confinamiento puede haber empeorado la salud
mental de algunos niños y niñas con enfermedades previas, o pueden haberse desarrollado nuevas
enfermedades. En los casos de niños y niñas y jóvenes con diversidad funcional, se pueden manifestar
consecuencias más severas en aspectos, por ejemplo, físicos o de relación. En algunos casos, estos niños
y niñas y jóvenes, por sus necesidades o por la ausencia de acceso a la tecnología, han visto reducido el
número de personas con quienes interactuar y relacionarse, y han estado todo este tiempo sin más
contacto que el de las personas con quienes conviven.
Por el conjunto de estos factores, vale la pena que este verano prestemos más atención a hacer un
buen acompañamiento al grupo de niños y niñas y adolescentes y que estemos alerta para detectar
cambios de comportamiento que puedan evidenciar o explicar esta diversidad de situaciones y
demandas.
Proponemos plantearnos cuatro objetivos en relación con el grupo de niños y niñas y
adolescentes:
-

Conocer la situación de los niños y niñas y jóvenes para poder acompañarlos de
manera más personalizada asegurando estrategias de equidad e inclusión.
Crear espacios de confianza, de bienestar y de aplicación práctica de los propios
derechos.
Fortalecer el sentido de pertenencia a un grupo y a una comunidad.
Reforzar los valores de convivencia y respeto.

Eje 2: El equipo educativo
Las personas que formamos parte del equipo también hemos estado confinadas y estamos en alerta
sanitaria, con todo lo que eso supone no solo en el terreno ocupacional (estudios o trabajo), sino
también emocional y psicológicamente. Los ámbitos de impacto de esta situación pueden ser también
muchos. Habrá quienes tengan más necesidad de relacionarse con sus amigos y amigas, de hacer
actividades al aire libre, de trabajar, etcétera. Es posible que las situaciones familiares de los propios
compañeros del equipo educativo sean complicadas en el ámbito económico o de salud.
Los equipos educativos de este verano nos encontraremos ante esta realidad que exigirá algunas
adaptaciones en nuestra tarea socioeducativa. En la mayoría de los casos tendremos que responder de
la manera habitual, quizás adaptando alguna pauta o rutina, pero, esencialmente, con la misma
intencionalidad. Es probable que seamos referentes de un mismo grupo y tendremos que encontrar
vías para que este compromiso no se convierta en ninguna carga ni exceso de responsabilidad.
Las personas encargadas de liderar las actividades tenemos un papel clave siempre. Tendremos que
poner en práctica un estilo de liderazgo que nos permita gestionar la nueva normativa y asegurar que el
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equipo y los participantes la cumplan. Tendremos que atender un posible incremento de la necesidad de
coordinación entre monitores y monitoras y también con otras entidades para hacer frente a la
emergencia social; y también tendremos que estar atentas y atentos a cohesionar a todo el equipo.

Proponemos plantearnos dos objetivos en relación con el equipo educativo:
-

-

Conseguir equipos educativos cohesionados, conscientes de las limitaciones y
medidas excepcionales, pero muy motivados y animados para asegurar que también
este verano se convierta en un recuerdo gratificante imborrable.
Poner al alcance del equipo educativo el apoyo emocional y psicológico necesario
para asegurar la máxima atención de calidad.

Eje 3: El juego y las actividades de tiempo libre y deporte como herramientas
educativas esenciales
A causa de las nuevas medidas de higiene y salud, los espacios, los materiales, los horarios o el
número de participantes se verán afectados. Pese a ello, las actividades educativas son la herramienta
de la que disponemos como equipos educativos para reforzar los aspectos que deben trabajarse en
cualquier propuesta de tiempo libre y deporte. El reto de este verano es asegurar la máxima calidad con
respecto al aspecto lúdico y educativo de las actividades para hacer frente a la actual situación
excepcional.
Por ejemplo, nos encontraremos con la necesidad de mucha actividad física y aire libre en niños y
niñas y jóvenes. Y, también, con la necesidad de expresión, tanto de emociones como de inquietudes
creativas, teniendo en cuenta que no siempre, y más aún durante el confinamiento, se habrá podido
acceder a materiales plásticos o artísticos.
Proponemos plantearnos el siguiente objetivo en relación con el juego y las actividades
de tiempo libre y deporte:
-

Llevar a cabo actividades muy variadas que incluyan adaptaciones a las condiciones
sanitarias, asegurando el desarrollo integral de los participantes y poniendo el
énfasis en la dimensión física y creativa.

Eje 4: Los aprendizajes
Durante los meses de confinamiento se han incrementado las desigualdades educativas entre niños
y niñas y jóvenes. El seguimiento desigual de las tareas escolares nos sitúa ante un escenario en el que el
grado de aprendizaje a lo largo de estos meses ha sido desigual. Son muchas las razones y los factores
que lo explican. Por ejemplo: las posibilidades de acceso a los recursos tecnológicos; las posibilidades
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familiares de acompañar a niños y niñas y jóvenes en la actividad escolar desde casa; las competencias
lingüísticas de las familias —la lengua materna puede ser la misma que la de la escuela o no—, etcétera.
En común, esta situación ha puesto en evidencia algunas de las iniquidades educativas que ya
arrastrábamos, así como la preocupación de muchas familias en relación con la adquisición de
aprendizajes básicos e instrumentales por parte de sus hijas e hijos.
Si bien las actividades de verano son esencialmente actividades contextualizadas en el tiempo libre
educativo y el deporte, los equipos educativos pueden también contribuir a hacer que desde su esencia
e identidad se complementen algunos aprendizajes vinculados a la escuela. Hacerlo ayudará a muchos
de estos niños y niñas y jóvenes a seguir conectados con el aprendizaje de la escuela, y facilitará además
su nueva vinculación a partir del próximo mes de setiembre. Sabemos que las actividades de verano
siempre han favorecido el desarrollo de conocimientos instrumentales y competencias para la vida.
Quizás este verano debamos tomar más conciencia de este valor y prestar atención a ciertos
aprendizajes instrumentales, a través de la esencia y manera de hacer de las propias actividades de
verano. Así, desde el tiempo libre educativo y el deporte, contribuiremos a minimizar los impactos de
este confinamiento, sobre todo pensando en los niños y niñas que más lo necesitan. Por eso, uno de los
factores esenciales es la relación con la escuela.
Proponemos plantearnos dos objetivos en relación con los aprendizajes:
-

-

Crear espacios y condiciones favorables para la equidad educativa, contribuyendo a
hacer que niños y niñas y jóvenes desarrollen competencias básicas y refuercen
conocimientos instrumentales.
Compartir con los otros agentes educativos (familia y centros educativos) cuáles son
estas competencias y aprendizajes.

Eje 5: Las relaciones sociales y comunitarias
El impacto de esta situación excepcional también ha afectado a algunas de las relaciones entre los
niños y niñas y los agentes de socialización básicos. Por ejemplo, hemos visto que las relaciones con los
maestros y maestras, los abuelos y abuelas, los tíos y tías o las amistades se han alejado día a día.
También, padres y madres han tenido que esforzarse, desde casa, para hacer un acompañamiento
escolar. Si bien otros agentes de socialización como las nuevas tecnologías han tomado mucha fuerza,
en común, entre los niños y niñas y jóvenes se han reducido mucho las relaciones interpersonales y
presenciales con otros miembros de su comunidad o barrio. Incluso, las salidas a la calle son todavía
muy pautadas y no facilitan el juego o la relación. De fondo, hemos vivido en un espacio físico muy
pequeño y limitado, pero con acceso a todo un universo virtual que no siempre es fácil de analizar
críticamente. Venimos, pues, de un periodo de aislamiento que ha reducido las libertades y prácticas de
socialización.
Al mismo tiempo, podemos destacar las posibilidades educativas que nos ofrece la experiencia
vivida y el sentimiento de vivencia compartida. Conviene, pues, que desde la acción educativa
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fortalezcamos esta dimensión comunitaria como condición básica para la generación de experiencias
vivenciales y de aprendizaje significativo para los participantes.
Proponemos plantearnos cuatro objetivos con respecto a las relaciones sociales y
comunitarias:
-

-

Potenciar las relaciones de niños y niñas y jóvenes con su grupo de iguales y con
otros adultos referentes.
Recuperar el espacio público (calles, plazas, parques) y los equipamientos (museos,
bibliotecas, ludotecas, centros de recursos, centros culturales) siempre que sea
posible.
Recuperar la vinculación de los y las participantes con agentes de su comunidad de
referencia, contribuyendo a restablecer la red comunitaria.
Contribuir a mejorar el entorno próximo desde acciones de base comunitaria y de
cooperación.

Eje 6: La salud y los hábitos saludables
Durante el confinamiento se ha producido un impacto también en el estado de salud de niños, niñas,
jóvenes y adultos en todas sus dimensiones (física, psicológica, emocional, etc.). Por ejemplo, el terreno
de los hábitos saludables (rutinas, horarios, horas de sueño o alimentación) se ha visto también
afectado, y en función de la situación de cada niño o niña o adulto el efecto puede haber sido más
positivo o negativo, pero, de una u otra manera, ha habido cambios.
El reto que tenemos en este ámbito es poner en práctica durante este verano la normativa que
especifica las condiciones de higiene y seguridad sanitaria. La idea central de este eje es considerar que
todas las personas implicadas en las actividades de verano, tal como recomienda la OMS, somos agentes
promotores de salud, y será necesario que, como equipos educativos, nos dotemos de herramientas y
de las mejores condiciones para hacerlo posible.
Proponemos plantearnos cuatro objetivos en relación con la salud y los hábitos
saludables:
-

Asegurar el bienestar global de los niños y niñas poniendo mucha importancia en el
restablecimiento de rutinas y hábitos saludables.
Conocer y aplicar los protocolos de salud y seguridad, por parte tanto del equipo
educativo como de los participantes, haciéndoles partícipes de ello.
Adaptar todo el funcionamiento de la actividad a la nueva normativa (espacios, horarios,
materiales, organización).
Actuar de manera rápida y eficaz asegurando el control del contagio.
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4. Orientaciones para este próximo verano
En este apartado presentamos 56 propuestas sobre cómo trabajar e incidir en los ámbitos de
influencia de cada uno de los seis ejes mencionados. Se trata de orientaciones prácticas que son
concebidas como elementos de referencia para incorporar, según se vea necesario, a la planificación y
puesta en marcha de las actividades y los proyectos diseñados. Cada orientación incorpora un código
para identificar el momento en que habría que aplicarla:
Orientaciones previas al inicio de las actividades de verano

Orientaciones para seguir en el transcurso de las actividades de verano
Orientaciones pensadas para los últimos días de actividades de verano o para
las semanas posteriores

De las 56 orientaciones, hemos destacado 24, que —aunque todas son importantes— son las que este
verano merecen una atención especial. En estos casos, el código anterior tiene forma de estrella, y en el
cuadro resumen del final aparecen también resaltadas:

Eje 1: El grupo de niños y niñas y adolescentes

Eje 1: El grupo de niños y niñas y adolescentes

¿Qué
podemos
hacer?

¿Cómo
podemos
hacerlo?

1.1.

Establecer un calendario previo al inicio de las
actividades, que incluya reuniones y gestiones para
la recogida de información de los y las participantes



Detectando qué personas nos pueden aportar información
relevante
 Contactamos con profesionales de diferentes áreas (servicios
sociales, entidades o escuelas).



Pactando con ellas un sistema de comunicación
 Buscamos, para cada caso, la mejor vía de contacto:
reuniones, llamadas, correo electrónico, entre otros.



Utilizando la información para hacer la programación
 Pensamos en cómo podemos personalizar a través de la
información la programación educativa poniendo en el centro
a los y las participantes.
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Eje 1: El grupo de niños y niñas y adolescentes

¿Qué
podemos
hacer?

¿Cómo
podemos
hacerlo?

1.2.

Elaborar una recopilación de servicios del barrio



Haciendo una lista de los servicios próximos que pueden ser
útiles
 Servicios como los servicios sociales, el centro de atención
primaria, la Oficina de Atención Ciudadana u otras entidades
nos pueden ser útiles para orientar a alguna familia en caso
de que lo necesite.
 Pensamos en validar o contrastar esta lista con profesionales
municipales, como personal técnico de Educación y Juventud
del territorio. Nos pueden ser de ayuda para ampliarla y
compartirla con otros profesionales y proyectos educativos
del barrio.



Teniendo clara la mejor manera de orientar a las personas
 Contactamos previamente con estos servicios para saber, en
caso de que sea necesario, cuál es la mejor manera para
orientar a las familias interesadas. Eso incluye conocer, si es
posible, la tarea que llevan a cabo, horarios de atención o una
persona de contacto.



Invitando puntualmente a las actividades a un/a educador/a de
calle del barrio o técnico/a de integración social de la escuela
 Nos ayudarán a hacer acompañamiento y detección de
necesidades a escala social.
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Eje 1: El grupo de niños y niñas y adolescentes

¿Qué
podemos
hacer?

1.3.

Poner en marcha varios canales para que la
comunicación con las familias sea ágil



Diversificando los canales de comunicación para adaptarnos a
diferentes realidades familiares
 Hacemos una previsión de posibles vías y canales, presenciales y
telemáticos, para asegurar la comunicación con el conjunto de
familias. Por ejemplo, combinando reuniones iniciales, llamadas
telefónicas, WhatsApp, entradas y salidas al casal y, en casos
especiales, reuniones individuales.
 Nos centramos en los aspectos que este año son novedad a
causa de la excepcionalidad. Por ejemplo, aprovechamos para
explicar protocolos de funcionamiento.



Prestando atención a elementos de interés que mejoran la acción
educativa
 Aprovechamos los datos recogidos en la hoja de inscripción o
durante las conversaciones iniciales para detectar estos
elementos de interés. Por ejemplo, dificultades en la conciliación
familiar, saber quién llevará o a recogerá los menores a las
actividades o aspectos básicos como necesidades especiales,
enfermedades, intolerancias, conductas o rutinas.
 Tomamos decisiones organizativas y pedagógicas derivadas de
cada situación. Por ejemplo, reforzar rutinas o decidir con las
familias el tipo de acompañamiento que hay que hacer.



Teniendo presentes las restricciones sanitarias y de distanciamiento
físico
 Hagámoslo, pero garantizando un trato próximo y cálido.



Marcando los momentos de entrada y salida como espacios de
comunicación esenciales
 Debemos estar presentes y atentos a estos espacios de
transición. Pensemos, sobre todo, en aprovecharlos para
comunicarnos ante situaciones puntuales. También, con aquellas
familias con las que por cuestiones de tiempo, recursos o lengua
la comunicación no es tan accesible.
 Debemos tener presente que las entradas y salidas deberán
hacerse siguiendo la normativa, por turnos y, si se puede,
utilizando espacios diferenciados. Y que será necesario habilitar,
en la medida en que se pueda, el espacio de entrada y salida
para hacerlo accesible a participantes con movilidad reducida.

¿Cómo
podemos
hacerlo?

14

Eje 1: El grupo de niños y niñas y adolescentes

¿Qué
podemos
hacer?

¿Cómo
podemos
hacerlo?

1.4.

Detectar cuáles son las situaciones ante las que
debemos mantener una relación constante y fluida
con la familia



Estableciendo canales de comunicación continuada con las familias
de participantes con más necesidades educativas
 Compartimos información sobre el seguimiento, orientaciones
que pueden ser útiles al equipo educativo, y practicamos la
escucha activa con la familia.



Manteniendo una relación próxima, siempre que se pueda, con los
profesionales especializados que ya trabajan con estos participantes
 Establecemos pautas y aspectos para trabajar con el fin de
personalizar las actividades educativas previstas.



Vehiculando la información a través de las monitoras y los
monitores de apoyo
 Demos importancia a esta figura, ya que garantiza una atención
educativa más personalizada. En caso de que no esté, es
importante pensar en cómo ofrecer apoyos pedagógicos al grupo
de convivencia en cuestión.

Eje 1: El grupo de niños y niñas y adolescentes

¿Qué
podemos
hacer?

1.5.

Preparar actividades iniciales que, a través de
diversas técnicas, permitan que los y las
participantes expresen cómo se sienten



Detectando el punto de partida de cada participante en el terreno
emocional
 Procuramos disponer de recursos diversos para estimular la
expresión sobre la vivencia del confinamiento. Por ejemplo, el
dibujo, las palabras, la música, el teatro, la elaboración de cómics
o la creación de vídeos.
 Hagámoslo incorporando transversalmente a las actividades
aprendizajes instrumentales como las competencias lectora, oral
o artística.



Acompañándolos en la gestión de todas estas emociones
 Fijémonos, durante estos primeros días, en cómo participan
tanto en las actividades como en los espacios informales o libres.
Hablamos y buscamos dinámicas que faciliten la relación y la
confianza: juegos de presentación, de confianza o de

¿Cómo
podemos
hacerlo?
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descubrimiento del grupo.
 Debemos estar muy presentes y hablar mucho como equipo
educativo. Tendremos que valorar lo que vayan expresando y
decidiendo estrategias de acompañamiento.

Eje 1: El grupo de niños y niñas y adolescentes

¿Qué
podemos
hacer?

¿Cómo
podemos
hacerlo?

1.6.

Reforzar, sobre todo durante los primeros días,
hábitos y rutinas para una pedagogía de la
convivencia



Trabajando hábitos que faciliten una buena convivencia
 Ponemos el énfasis en aspectos relativos a los hábitos y las
rutinas. Por ejemplo, dar los buenos días, pedir la palabra,
esperar el turno, escuchar a quien habla, dar las gracias,
etcétera.



Creando estrategias divertidas que acompañen los hábitos y las
rutinas de higiene
 Pensamos en diferentes recursos creativos. Por ejemplo,
canciones para indicar la hora de lavarse las manos, o para
acompañar los momentos en que haya que recoger o ventilar el
espacio.

Eje 1: El grupo de niños y niñas y adolescentes

¿Qué
podemos
hacer?

1.7.



¿Cómo
podemos
hacerlo?

Proponer diferentes espacios de participación que
permitan la expresión de ideas y emociones

Destinando espacios, recursos y tiempo a valorar aspectos relativos
al desarrollo de las actividades
 Favorecemos momentos para expresar opiniones y emociones
con respecto a las relaciones dentro del mismo grupo y con el
equipo educativo. Por ejemplo, en pequeños grupos, asambleas
semanales o minirreuniones de valoración diarias.
 Pensamos en estrategias que permitan la expresión permanente.
Con respecto al material, son ejemplos de ello una pared de los
deseos, u objetos simbólicos como cajas decoradas. Dentro de
las actividades, por ejemplo, dar protagonismo a participantes
específicos con una función “especial” y que permita captar ideas
o emociones.
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Eje 1: El grupo de niños y niñas y adolescentes

¿Qué
podemos
hacer?

¿Cómo
podemos
hacerlo?

1.8.

Velar por que la aplicación de las medidas
sanitarias y de distanciamiento supongan una
vivencia tan normalizada y próxima como sea
posible



Mostrándonos próximos a los niños y niñas y a los jóvenes. La
distancia física no tiene que convertirse en distancia social
 No hay que olvidar que elementos de comunicación no verbal
como el tono de la voz, la gesticulación o la posición de
nuestro cuerpo son recursos a nuestro alcance. Nos permiten
transmitir emociones positivas, cariño y proximidad tanto a
los y las participantes como a las familias.



Proponiendo fórmulas y lenguajes que enriquezcan la
comunicación
 Generamos espacios cálidos a los que los y las participantes
puedan ir cuando no se sientan bien o expresen alguna
necesidad.
 Pensamos en crear lenguajes propios a través de talleres de
teatro o mímica, garantizando que el conjunto de
participantes los puedan entender y los hagan suyos, teniendo
en cuenta posibles dificultades de comunicación. Hagámoslo
incorporando transversalmente aprendizajes instrumentales
como la competencia lectora, oral o artística.

Eje 1: El grupo de niños y niñas y adolescentes

¿Qué
podemos
hacer?

1.9.



¿Cómo
podemos
hacerlo?

Preparar durante los primeros días actividades para
fortalecer el sentimiento de pertenencia

Haciendo nuestro el espacio
 Es recomendable que cada grupo disponga de espacios
propios para hacer actividades y dejar el material.
 Lo podemos personalizar haciendo que cada participante
contribuya a ello.



Creando elementos identitarios del grupo
 Escogemos nombres, símbolos, canciones u otros elementos
17

que generen pertenencia al grupo de convivencia. Hagámoslo
de manera participada entre chicos, chicas y equipo
educativo.

Eje 1: El grupo de niños y niñas y adolescentes

¿Qué
podemos
hacer?

1.10. Poner en práctica estrategias de mediación entre
iguales a la hora de gestionar los conflictos que
surjan


¿Cómo
podemos
hacerlo?

Trabajando en positivo los conflictos
 Bien trabajados, los conflictos son una oportunidad para
aprender y crecer.
 Establecemos pautas para abordarlos y acompañamos a los y
las participantes para que puedan hablar, argumentar,
escuchar, negociar y aceptar.
 Pensamos en qué espacios pueden ayudarnos a trabajarlos, y
reconocemos ante el grupo el esfuerzo de las partes al
escucharse, negociar y aceptar.
 Analizamos en equipo algunos conflictos distinguiendo ciertos
aspectos. Por ejemplo, ¿qué posición visible tienen las
partes?; ¿qué interés las moviliza?; ¿consideramos que
necesitan alguno que a simple vista no vemos o no han
expresado?

Eje 1: El grupo de niños y niñas y adolescentes

¿Qué
podemos
hacer?

1.11. Preparar actividades de cierre que nos permitan
revivir vivencias positivas con participantes y
familias


Buscando actividades y materiales que nos ayuden a hacer un
buen cierre del verano
 Tenemos un amplio abanico de recursos y herramientas que
pueden ser elaboradas por los y las participantes: vídeos,
cortometrajes, coreografías, lipdubs, fotografías, poemas
escritos o visuales, escritos, canciones, esculturas o memorias
visuales, entre otros.



Construyendo entre todas y todos y con sentido educativo
 Aprovechamos momentos del día dentro de las actividades

¿Cómo
podemos
hacerlo?
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para prepararlo.
 El proceso de elaboración puede estar pensado como una
secuencia didáctica conectada al aprendizaje instrumental.
Concretamente, podemos trabajar la competencia
matemática, oral o lectora a través de la decisión en grupo de
la temática, el recurso que utilizar y los contenidos, así como
su organización y elaboración.
 Pensamos en equipo cómo lo conectamos en cada uno de los
pasos que iremos dando.


Compartiendo con las familias
 Pensamos en compartir la actividad de cierre con las familias.
Puede ser también un buen momento para que algunos
participantes pongan a prueba algunos de los aprendizajes
hechos a lo largo de las actividades.

Eje 1: El grupo de niños y niñas y adolescentes

¿Qué
podemos
hacer?

1.12. Generar estrategias y espacios para comunicarnos
con las familias y hacer un cierre del verano


¿Cómo
podemos
hacerlo?

Si es posible, mediante una reunión o una llamada final a cada
familia
 Valoramos conjuntamente cómo ha ido el verano.
 Debemos asegurarnos de que con las familias con niños y
niñas y jóvenes con más necesidades haya algún tipo de
traspaso. Sobre todo, en relación con lo que hemos trabajado
durante el verano y aspectos específicos de los y las
participantes. Podemos hacerlo con la guía del monitor o
monitora que más lo conoce. Incluso, y si es necesario o
viable, podemos elaborar un breve escrito final con la
explicación de los aprendizajes y su valoración.

Eje 1: El grupo de niños y niñas y adolescentes

¿Qué
podemos
hacer?

1.13. Cerrar la comunicación y traspaso de información,
si es posible, con los profesionales especializados
con quienes se ha establecido contacto
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¿Cómo
podemos
hacerlo?

Haciendo una reunión o llamada final a los y las profesionales
con quienes hemos tenido relación
 Traspasamos información sobre aspectos relevantes del
verano. Por ejemplo, valoración general de las actividades,
aprendizajes realizados o necesidades detectadas o relación
con las familias.
 Pensamos en qué información necesita conocer la escuela de
referencia a partir del inicio de curso.

Eje 2: El equipo educativo

Eje 2: El equipo educativo

¿Qué
podemos
hacer?

2.1.



¿Cómo
podemos
hacerlo?

Buscar espacios informales y de distensión previos
para todo el equipo educativo

Dando importancia al estado anímico del equipo
 Facilitamos espacios informales y distendidos para que todo el
mundo exprese cómo está, qué ha hecho durante el
confinamiento o cómo afronta el reto del centro de verano.
 Pensamos en prever encuentros únicamente con esta
finalidad. Aprovechamos también el inicio o el final de las
reuniones.

Eje 2: El equipo educativo

¿Qué
podemos
hacer?
¿Cómo
podemos
hacerlo?

2.2.

Establecer espacios y canales de comunicación a
partir de los que el equipo intercambie estrategias
y resuelva dudas



Facilitando recursos materiales y de apoyo
 Creamos un espacio virtual donde colgar orientaciones, guías
y recursos de utilidad para el conjunto del equipo.



Generando espacios de intercambio y resolución de dudas
 Aprovechamos las reuniones iniciales de programación para
compartir dudas y alinear las diferentes programaciones bajo
un mismo planteamiento.
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Eje 2: El equipo educativo

¿Qué
podemos
hacer?

¿Cómo
podemos
hacerlo?

2.3.

Pactar rutinas y pautas de organización interna del
equipo educativo



Poniendo énfasis en las rutinas y los hábitos del propio equipo
 Seamos efectivos en el trabajo que realizar. Compartamos
necesidades y disponibilidad y tratemos desde un inicio el
calendario y el horario de las reuniones, su duración y
estructura, el acceso a la documentación, el registro de las
actas, el control del material, o la distribución de
responsabilidades, entre otros.



Respetando las necesidades personales de cada miembro del
equipo educativo
 Partimos de la premisa de que es posible que en el equipo no
todo el mundo tenga la misma formación, experiencia o
expectativas frente al verano.
 Puede que nos encontremos con que las situaciones
personales o familiares son complicadas. Debemos tenerlo
presente y procurar respetar estas diferencias desde un
principio, aclarando las diversas situaciones, disponibilidades,
responsabilidades y compromisos que asumir.

Eje 2: El equipo educativo

¿Qué
podemos
hacer?

¿Cómo
podemos
hacerlo?

2.4. Preparar un protocolo de uso de espacios y
materiales


Acordando cómo haremos la limpieza y el mantenimiento de las
zonas comunes y del material compartido
 Cuidamos de las condiciones de higiene y desinfección de los
recursos compartidos. También de las cuestiones de orden y
mantenimiento del material. Tratamos conjuntamente estas
cuestiones y distribuimos las responsabilidades.



Compartiendo los protocolos con el equipo
 Facilitamos conocer cómo se debe proceder. Por ejemplo,
tener imprimidas las pautas o los protocolos para que sean
accesibles.
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Eje 2: El equipo educativo

¿Qué
podemos
hacer?
¿Cómo
podemos
hacerlo?

2.5.



Coordinarnos con otros equipos educativos de
verano para compartir la experiencia y resolver
dudas

Pensando que a veces puede ser positivo compartir
preocupaciones o ideas
 Identificamos a otros responsables de casales con quienes
compartimos formatos de actividades similares. Ya sea
presencia o virtualmente, el establecimiento de esta
coordinación puede enriquecer la acción educativa.

Eje 2: El equipo educativo

¿Qué
podemos
hacer?
¿Cómo
podemos
hacerlo?

2.6. Mantenernos conectados y en red con otros
servicios


Teniendo presente que disponemos de un servicio de
asesoramiento y consulta sobre temas sanitarios
 Utilicémoslo para hacer consultas y resolver dudas: nos dará
tranquilidad y seguridad.



Manteniendo un contacto continuado con diferentes referentes
 Identificamos a otros agentes que pueden acompañarnos,
asesorarnos o resolver dudas. Por ejemplo, direcciones de
otros casales, entidades u organismos públicos encargados de
la campaña de verano.
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Eje 2: El equipo educativo

¿Qué
podemos
hacer?

2.7.



¿Cómo
podemos
hacerlo?

Mantener la constancia de las reuniones de equipo
de acuerdo con las propias necesidades

Buscando espacios para programar y debatir sobre temas
prácticos
 Planificamos una reunión semanal para revisar el seguimiento
de los diferentes protocolos, la aplicación de cambios y su
relación con la programación educativa.
 Ponemos el énfasis en asegurar la coherencia en el conjunto
de la programación educativa aunque se trabaje por grupos
de convivencia.
 Reforzamos en las reuniones los elementos positivos que
aporta el trabajo en grupos de convivencia. Por ejemplo,
establecemos diversas estrategias para hacer un
acompañamiento personalizado de los y las participantes.



Pensando en estrategias que refuercen la cohesión interna del
equipo
 Cuidémonos y hagamos lo posible para que todo el mundo
esté a gusto. Compartir emociones, preocupaciones y éxitos
siempre ayuda. Por ejemplo, podemos habilitar una pizarra o
buzón en la sala de monitoras y monitores para que durante
la semana todo el mundo pueda dejar comentarios y, al final
de la semana, se compartan.



Promoviendo encuentros informales y de distracción del equipo
 Pueden ser fuera del espacio y horario de actividad. Seguro
que nos ayudan a cuidarnos emocionalmente.
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Eje 2: El equipo educativo

¿Qué
podemos
hacer?

¿Cómo
podemos
hacerlo?

2.8.

Dar importancia a la reunión de cierre y valoración
de las actividades de verano



Dando voz a todo el mundo
 Debemos tener en cuenta que es importante que todo el
mundo tenga la oportunidad de expresar sus opiniones y
contrastarlas con el resto del equipo.



Haciendo una valoración general y pensando, especialmente, a
quién queremos hacer retorno de algún aspecto
 Tengamos presentes a determinadas familias u otros
profesionales de entidades o de la escuela.



Compartiendo los resultados de la valoración con los
responsables de la campaña de verano
 Debemos procurar que quede por escrito y hagamos llegar las
conclusiones a la dirección de la entidad organizadora y los
organismos públicos que organizan la campaña de verano.

Eje 2: El equipo educativo

¿Qué
podemos
hacer?

¿Cómo
podemos
hacerlo?

2.9. Celebrar una clausura de la actividad de verano
con el equipo, tan motivadora y especial como sea
posible


Buscando una actividad motivadora
 Pensamos en una actividad especial que interpele al conjunto
del equipo, con un componente importante de recreo y
diversión.



Aprovechando para compartir vivencias
 Hacemos un cierre positivo de todo lo que se ha vivido. Esta
actividad de clausura con el equipo tiene una función de
acompañamiento emocional.



Agradeciendo el apoyo
 No olvidemos que el verano es intenso, con momentos de todo
tipo.
 Aprovechamos la actividad de clausura para agradecernos los
unos a los otros el apoyo que nos hemos dado. Sin el conjunto
no habría sido posible pasar el verano.
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Eje 2: El equipo educativo

¿Qué
podemos
hacer?

¿Cómo
podemos
hacerlo?

2.10. Organizar un espacio de cierre del verano en el que
participen las entidades organizadoras


Encontrando un espacio de valoración conjunta con las personas
responsables de la campaña de verano
 La visión y participación de entidades organizadoras, técnicos
y técnicas de los organismos públicos referentes y directoras y
directores de las actividades es necesaria.



Haciendo una valoración crítica y constructiva del verano
 Destacamos aspectos que habrá que mantener en un futuro,
haya cambiado o no la situación de excepcionalidad, y otros
que habrá que mejorar.
 Recogemos las valoraciones de todas las actividades de
verano en un documento que incluya las reflexiones clave y
las propuestas de mejora. Se puede organizar en un formato
de check-list que facilite su uso los próximos veranos.

Eje 3: El juego y las actividades de tiempo libre y deporte como herramientas
educativas esenciales

Eje 3: El juego y las actividades de tiempo libre y deporte
como herramientas educativas esenciales

¿Qué
podemos
hacer?
¿Cómo
podemos
hacerlo?

3.1.



Diseñar cada actividad educativa incorporando un
apartado sobre las medidas de higiene

Añadiendo a la ficha de actividad un apartado sobre las medidas
de higiene
 Detectamos momentos previos, durante y al acabar cada
actividad, en los que se tengan que incorporar medidas de
higiene especiales.
 Hacemos una previsión del tiempo que destinaremos como
parte de la actividad.
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Modificando las normas de los juegos y los reglamentos
deportivos
 Revisamos los límites físicos, el número de participantes y el
tipo de material que utilizaremos.

Eje 3: El juego y las actividades de tiempo libre y deporte
como herramientas educativas esenciales

¿Qué
podemos
hacer?

3.2.



¿Cómo
podemos
hacerlo?

Incorporar en las actividades aspectos que, en base
a la inclusión, permitan una mayor atención a la
diversidad

Modificando normas de los juegos y reglamentos deportivos
 Revisamos límites, número de participantes y tipo de material
necesario para adaptarnos a las condiciones de seguridad
establecidas sin dejar de atender aquellas situaciones que
requieran nuestra atención.
 Debemos tener presentes situaciones especiales, aunque sean
puntuales, para incluir a todo el mundo en las dinámicas y
actividades.
Prevemos qué hay que modificar y cuáles son las necesidades
de apoyo que facilitarán que el niño o niña con discapacidad
pueda participar de la actividad garantizando su inclusión.

Eje 3: El juego y las actividades de tiempo libre y deporte
como herramientas educativas esenciales

¿Qué
podemos
hacer?

3.3.

Preparar actividades al aire libre que permitan
trabajar la dimensión física, adaptándonos a las
condiciones sanitarias



Repensando los juegos para que se puedan llevar a cabo
cumpliendo las distancias de seguridad pero manteniendo la
interacción en grupo
 Introducimos variantes en las actividades. Podemos jugar a
atrapar siguiendo figuras geométricas marcadas en el suelo,
sustituir la mano por materiales reciclables para tocarnos,
utilizar un silbato para conducir la actividad, etcétera.



Optando por deportes cuya práctica ya incluya distancia entre los

¿Cómo
podemos
hacerlo?
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y las participantes
 Introducimos opciones viables como el bádminton, el tenis de
mesa, el voleibol o el atletismo, entre otros.
 Introducimos variantes en el reglamento en aquellos otros
deportes en que sea necesario para el cumplimiento de los
protocolos de seguridad.


Incluyendo en la programación salidas a espacios naturales o
zonas verdes
 Para descubrir la naturaleza, relacionarnos con ella y aprender
a través de las excursiones y salidas al aire libre.
 Conectamos estas actividades al aprendizaje instrumental: se
trabaja el descubrimiento de animales y sus huellas, la
identificación de plantas de la zona, el cuidado del medio
ambiente, o la orientación, entre otros.

Eje 3: El juego y las actividades de tiempo libre y deporte
como herramientas educativas esenciales

¿Qué
podemos
hacer?

¿Cómo
podemos
hacerlo?

3.4. Trabajar la expresión de emociones en las
actividades


Prestando atención a los espacios informales y cotidianos
 Utilizamos el primer momento de llegada a la actividad para
explicar cómo nos sentimos. Procuramos ayudar a que todo el
mundo pueda decir lo que le apetezca.
 Aprovechamos el final de una actividad para preguntar cómo
se han sentido y los ayudamos a poner palabras a lo que
sienten.



Prestando atención a las actividades educativas
 Ponemos en práctica actividades y herramientas que ayudan a
gestionar emociones concretas. Por ejemplo, la explicación de
un cuento para la gestión del miedo, la felicidad, el valor de la
amistad, la pérdida. Otras actividades pueden ser las
representaciones o las canciones. Ayudamos a descubrir los
mensajes y las emociones.
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Eje 3: El juego y las actividades de tiempo libre y deporte
como herramientas educativas esenciales

¿Qué
podemos
hacer?

¿Cómo
podemos
hacerlo?

3.5.

Trabajar la expresión artística y la creatividad a
través de las actividades



Utilizando materiales variados y reciclables
 Hacemos talleres plásticos a través de cartones, plásticos,
plastilina, pintura casera, barro, ceras o jabón casero.
También la harina, la arena, las hojas, los papeles de
diferentes texturas y colores, la ropa, el cartón, etcétera.



Potenciando la creación libre a través de actividades
 Generamos espacios de creatividad libre para expresarnos sin
limitaciones ni orientaciones. Animémoslos y dejémosles
tiempo para crear.
Potenciando la expresión corporal a través de la música y la
danza
 Planteamos actividades con instrumentos musicales de
percusión.
 Pensamos en diferentes ritmos y lenguajes musicales.
 Aprovechamos las canciones para trabajar el lenguaje, la
expresión oral y la comprensión.





Potenciando la creatividad y la imaginación a través de
actividades
 Planteamos la creación colectiva de historias reales o
imaginarías, o un centro de interés con elementos fantásticos.
 Aprovechamos otras artes para ayudar a la creación y la
expresión: teatro, mímica, circo, fotografía, pintura, etcétera.
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Eje 3: El juego y las actividades de tiempo libre y deporte
como herramientas educativas esenciales

¿Qué
podemos
hacer?

¿Cómo
podemos
hacerlo?

3.6. Ajustar aspectos de las actividades que permitan la
interacción del grupo pero respetando las medidas
sanitarias


Pensando en estrategias para favorecer la interacción entre los
diferentes grupos de convivencia
 Proponemos retos o enigmas que para su resolución se pida la
participación organizada, pero separada físicamente, de los
diferentes grupos de convivencia.
 Utilizamos recursos (trozos de mensajes escritos, partes de
dibujos o canciones) que requieren de la interacción de los
grupos para su composición y participación colectiva.
 Preparamos actividades colaborativas cuyo resultado final sea
patrimonio del grupo. Por ejemplo, cada uno hace una parte
de un mural de grupo.



Pensando en cambiar algunas normas para hacer viables los
juegos en grupo
 Inventamos nuevas normas en juegos que hacíamos
habitualmente.
 Seamos creativos y creativas. Por ejemplo, en vez de buscar
un objeto quizás tenemos que huir de este.



Utilizando las nuevas tecnologías solo si es necesario
 Pueden resultar útiles en caso de que tengamos que
relacionarnos con personas de fuera de la actividad. Eso
incluye a otros participantes del centro de verano,
profesionales o invitados.

Eje 3: El juego y las actividades de tiempo libre y deporte
como herramientas educativas esenciales

¿Qué
podemos
hacer?
¿Cómo

3.7.


Trabajar la mejora del medio ambiente

Organizando las actividades de manera sostenible
 Aprovechamos el gran volumen de material que solemos tirar.
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podemos
hacerlo?

 Repensamos si en algunos casos encontramos alternativas de
materiales que puedan utilizarse más de una vez y sin
comprometer las medidas sanitarias.


Trabajando hábitos sostenibles con las participantes
 Potenciamos, más que nunca, el reciclaje, el uso responsable
del agua, recomendamos envoltorios de papel, bolsas de tela,
etcétera.

Eje 3: El juego y las actividades de tiempo libre y deporte
como herramientas educativas esenciales

¿Qué
podemos
hacer?
¿Cómo
podemos
hacerlo?

3.8.



Elaborar un dosier final que incluya las variantes
introducidas en las actividades durante este verano

Destacando las adaptaciones introducidas y las valoraciones que
hemos hecho
 Capitalizamos el conocimiento generado para futuras
actividades.

Eje 4: Los aprendizajes

Eje 4: Los aprendizajes

¿Qué
podemos
hacer?
¿Cómo
podemos
hacerlo?

4.1.



Coordinarnos, siempre que sea posible, con la
escuela de referencia de los y las participantes

Comunicándonos antes del inicio del casal para poner en común
los aprendizajes instrumentales que hay que reforzar
 Aprovechamos, cuando nuestra actividad educativa se haga
en una escuela, para coincidir con el equipo educativo y
hablar de los y las participantes que también son alumnos.
 Pedimos, si nos es posible, al resto de escuelas comunicarnos
(telefónica o telemáticamente) para hacer la puesta en
común.
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 Aprovechamos, si tenemos conocidas y conocidos que
trabajan en escuelas e institutos, para que nos den ideas y
orientaciones concretas.


Preguntando a las familias si nos pueden facilitar el informe de
fin de curso
 Aprovechamos el momento de la reunión inicial o encuentros
informales para preguntar si quieren compartir con nosotros
esta información.
 Hacemos saber en todo momento nuestro interés en reforzar
ámbitos instrumentales a través de las actividades de verano.

Eje 4: Los aprendizajes

¿Qué
podemos
hacer?

4.2. Organizar los grupos de convivencia, en la medida
en que sea posible, para que sean heterogéneos
desde el punto de vista de los aprendizajes


¿Cómo
podemos
hacerlo?

Aprovechando la información recogida previamente para
organizar los grupos de convivencia
 Pensamos en aspectos relevantes para su organización. Por
ejemplo: ¿cómo han vivido el confinamiento?; ¿cómo han
hecho el seguimiento de las tareas escolares?; ¿quién puede
ayudar a quién?; ¿cuáles son las habilidades de cada uno?
 Potenciamos las fortalezas de cada niño o niña y pensamos en
aquello en lo que podemos ayudarles a través de los juegos y
las actividades.

Eje 4: Los aprendizajes

¿Qué
podemos
hacer?
¿Cómo
podemos
hacerlo?

4.3. Establecer, en la medida en que sea posible, formas
de relación con referentes de los centros
educativos


Planteando visitas puntuales de profesionales de los centros
educativos a nuestras actividades
 Invitamos profesorado, TIS o educadores/as sociales de los
centros educativos a venir algún día a las actividades y
compartir un rato de valoración.
 Ofrecemos la posibilidad de ver cómo los participantes
interactúan en un contexto diferente al de la escuela.
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Exploramos la posibilidad de establecer colaboraciones en
actividades puntuales, como pueden ser espacios de lectura,
talleres de expresión, etcétera.
 Pedimos su opinión sobre cómo conectar las actividades a
aprendizajes instrumentales desde las actividades de verano.

Eje 4: Los aprendizajes

¿Qué
podemos
hacer?

¿Cómo
podemos
hacerlo?

4.4. Trabajar la competencia lectora de manera
transversal en las actividades


Pensando en introducir textos de lectura en las actividades
 Añadimos fragmentos de texto y pruebas escritas para
resolver pistas y retos dentro de los juegos.
 Nos aseguramos de que el conjunto de participantes lean
constantemente y ofrecemos apoyo a quienes más lo
necesitan.
 Nos aseguramos de que los textos puedan ser leídos y
comprendidos por todos, si hace falta, con nuestra ayuda.



Invitando a escritoras y escritores a explicarnos algunas de sus
historias y a hacer lecturas colectivas
 Pensamos en personas del barrio con habilidades para la
escritura.
 Pensamos en vincular la historia y sus personajes con el
centro de interés con el que trabajamos.



Incluyendo en la programación visitas a la biblioteca del barrio
 Pensamos en aprovechar una gincana o un juego de pistas
que implique leer la búsqueda de libros e informaciones en la
biblioteca.
 Contamos previamente con la complicidad de los
profesionales de la biblioteca para organizar la visita.



Reservando un espacio físico con libros para motivar el hábito de
la lectura
 Invitamos a deportistas o periodistas del barrio para que
hagan microlecturas sobre el deporte que practican en
verano.
 Intentamos que este espacio sea de uso libre para que
determinados participantes puedan estar durante los ratos
libres.
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Eje 4: Los aprendizajes

¿Qué
podemos
hacer?
¿Cómo
podemos
hacerlo?

4.5. Trabajar la competencia oral de manera transversal
en las actividades


Identificando, previamente, cuáles son los momentos en que hay
que motivar la expresión oral de los y las participantes
 Cualquier actividad, ya sea de tiempo libre o deportiva,
necesita espacios para la expresión oral en grupo.
 Prestamos atención a los espacios informales. Por ejemplo,
haciendo que cada día un niño o niña o joven nos explique las
rutinas del día o el menú de la comida; organizando
asambleas de grupo; o explicando qué hemos hecho durante
el fin de semana.
 Prestamos atención a algunos recursos para el aprendizaje.
Por ejemplo, incentivando el canto, la explicación oral de las
pruebas, el teatro en grupo, la creación de cuentos o historias
orales, la realización de entrevistas a compañeros/as o a
personas del barrio, los debates, entre otros.



Dando confianza a quien más la necesita
 Para aprender y avanzar en la expresión oral es necesario que
cada cual se sienta confiado o confiada.
 Pensamos en quiénes son aquellos participantes que más lo
necesitan. Démosles apoyo y velemos por que tengan sus
oportunidades de aprendizaje.



Poniendo en práctica técnicas para que la comunicación sea
efectiva
 Recordémosles que hay que hablar poco a poco, pensar antes
bien lo que queremos decir, prepararnos nuestra
intervención, etcétera.
 Recordémosles que, para hablar bien, también hay que saber
escuchar.



Construyendo un sentido colectivo del aprendizaje

 Aprovechamos los diferentes niveles de expresión en el grupo
para crear un clima de ayuda en el que los niños y niñas
aprendan los unos de los otros a la hora de expresarse.
 Pensamos en actividades, dinámicas y juegos que estimulen el
trabajo cooperativo.


Estableciendo como lengua vehicular de la actividad el catalán

 Debemos evitar que la comunicación sea una limitación para
la realización y el disfrute de todas las actividades, pero
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también tenemos que procurar que oigan y aprendan el
catalán. Algunos de los participantes difícilmente lo habrán
practicado durante el confinamiento.


Incluyendo actividades de expresión oral en diferentes lenguas
 Hacemos pruebas de las gincanas o juegos de pistas en inglés
o castellano.
 Hacemos que uno de los personajes del centro de interés
hable en una lengua diferente.
 Debemos asegurarnos de que damos espacios para que los
participantes puedan expresarse en estas otras lenguas.

Eje 4: Los aprendizajes

¿Qué
podemos
hacer?

4.6. Trabajar la competencia matemática de manera
transversal en las actividades


¿Cómo
podemos
hacerlo?

Incluyendo píldoras matemáticas en las actividades en grupo
 Las matemáticas se pueden trabajar en muchas actividades
(talleres, juegos de orientación, gincanas, juegos de pistas,
etc.). Podemos hacer pruebas de cálculo mental, actividades
de construcción que permitan trabajar la situación del espacio
o el sistema métrico, dar instrucciones para elaborar pociones
mágicas trabajando medidas diferentes, etcétera.
 Proponemos retos cotidianos relacionados con retos
matemáticos. Por ejemplo, aprovechando que la medida del
espacio y las distancias será un tema relevante durante este
verano. Hagámoslo de una manera divertida pidiendo que
apliquen el sistema métrico a la hora de separar los espacios y
cumplir las distancias requeridas. También, en caso de que
queramos decorar las salas, calculamos juntos el material que
necesitamos.
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Eje 4: Los aprendizajes

¿Qué
podemos
hacer?

4.7. Trabajar la experimentación del medio a través de
las actividades


¿Cómo
podemos
hacerlo?

Preparando actividades de ciencia con experimentos

 Reproducimos el método científico con experimentos.
Pensamos en reforzar la explicación de los resultados y que
cada grupo haga una exposición oral. Podemos, además,
vincularlo al centro de interés.


Aprovechando las salidas a la naturaleza o a zonas verdes

 Las actividades en los espacios abiertos permiten ampliar los
conocimientos sobre el medio social y natural, ya que son una
buena oportunidad para aprender sobre nuestro entorno.
 Podemos despertar la curiosidad de los participantes por el
medio natural y su interacción con la sociedad. Podemos
reflexionar, por ejemplo, sobre los efectos en la naturaleza
durante el confinamiento.

Eje 4: Los aprendizajes

¿Qué
podemos
hacer?

4.8. Proponer espacios dinamizados en los que se
estimule la curiosidad mediante actividades
vinculadas al aprendizaje instrumental


¿Cómo
podemos
hacerlo?

Habilitando espacios que ofrezcan actividades guiadas en torno a
la lectoescritura, las matemáticas y el arte
 Creamos en un mismo espacio diferentes ambientes, con
materiales diversos y adaptables a los intereses e inquietudes
de los participantes.
 Invitamos a personas que puedan aportar su experiencia o
conocimiento, para participar en este espacio y dinamizarlo:
miembros del equipo educativo de la escuela, vecinos y
vecinas del barrio con profesiones o saberes específicos,
artistas locales, bibliotecarias o bibliotecarios, entre otros.
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Eje 4: Los aprendizajes

¿Qué
podemos
hacer?

4.9. Coordinarnos con la escuela, siempre que sea
posible, para traspasar información relevante una
vez hayan acabado las actividades de verano


¿Cómo
podemos
hacerlo?

Buscando diferentes maneras de hacer llegar a la escuela
información sobre los aprendizajes adquiridos por los
participantes a lo largo del verano
 Nos reunimos con los tutores o tutoras o los llamamos.
 Otra buena opción es escribir un breve texto o diario de
verano para entregarlo en setiembre a la escuela. Podemos
incluir las competencias del tiempo libre educativo que se han
trabajado, o valorar las relaciones hechas con el resto de
participantes.

Eje 4: Los aprendizajes

¿Qué
podemos
hacer?

4.10. Incluir en los contactos y las reuniones con las
familias información sobre las competencias y los
aprendizajes


¿Cómo
podemos
hacerlo?

Preparando un escrito para enviar a las familias antes del inicio
de la actividad donde se explique qué aprendizajes tenemos
previstos
 Pensamos en utilizar la reunión inicial con las familias o el
momento de la inscripción para explicarlo.
 Pensamos en hacer un retorno en la reunión o cierre final.
 Pensamos en elaborar circulares que de una manera sencilla
expliquen qué trabajamos y aprendemos. Por ejemplo, en
relación con aspectos como la autonomía, la relación con el
resto del grupo, los hábitos de higiene o la competencia oral.
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Eje 5: Las relaciones sociales y comunitarias

Eje 5: Las relaciones sociales y comunitarias

¿Qué
podemos
hacer?

5.1.



¿Cómo
podemos
hacerlo?

Elaborar un mapa de oportunidades del barrio para
colaborar durante el desarrollo de las actividades

Mediante una lista de personas o entidades que podrían
colaborar para impulsar actividades concretas
 Pensamos en personas comprometidas con el barrio y
dispuestas a dinamizar un taller o actividad según su
experiencia.
 Pensamos en equipamientos del barrio que pueden incluir la
realización de una actividad concreta a partir del apoyo de sus
profesionales.
 Incorporamos a la programación las colaboraciones que vayan
surgiendo.

Eje 5: Las relaciones sociales y comunitarias

¿Qué
podemos
hacer?

5.2.



¿Cómo
podemos
hacerlo?

Aprovechar el espacio público y el aire libre para la
realización de las actividades

Compartiendo el espacio público porque es el lugar de encuentro
y de vida comunitaria. Démoslo a conocer
 Podemos hacer salidas a plazas, parques y otros lugares
donde el juego y el tiempo libre puedan desarrollarse con
normalidad.
 Pensamos en visitar algunas instalaciones que pueden ser
atractivas y formativas para los niños y niñas y adolescentes:
alguna fábrica, taller, tienda, comercio. Preparamos preguntas
para hacer sobre temáticas relevantes para su comunidad.
 Podemos hacer visitas guiadas o simplemente utilizar los
equipamientos públicos como recursos complementarios:
bibliotecas, centros cívicos, ateneos, museos, etcétera.
 Generamos rutas culturales a través de la fotografía o de
descubrimientos de otros barrios de la ciudad.
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Eje 5: Las relaciones sociales y comunitarias

¿Qué
podemos
hacer?

5.3.



¿Cómo
podemos
hacerlo?

Preparar actividades educativas que se conecten
con los equipamientos culturales del entorno

Aprovechando los equipamientos públicos especializados para
incorporarlos a nuestra programación
 Pensamos en visitas a equipamientos variados como museos,
bibliotecas, ludotecas, centros de recursos o centros
culturales.
 Concretamos previamente las actividades y las vinculamos a
través de una actividad posterior de juego a un aprendizaje
instrumental.

Eje 5: Las relaciones sociales y comunitarias

¿Qué
podemos
hacer?

5.4. Promover que en momentos puntuales los diversos
grupos de convivencia interaccionen respetando las
distancias y protocolos de seguridad


¿Cómo
podemos
hacerlo?

Pensando en estrategias para que los y las participantes de
diferentes grupos de convivencia tengan una vivencia
compartida del verano
 Disponemos de muchas herramientas a nuestro alcance. Por
ejemplo, podemos diseñar una macrogincana donde cada
grupo de convivencia resuelva una prueba concreta. O
podemos organizar un juego de pistas donde cada grupo
prepare pistas para otro grupo. O unas olimpiadas deportivas
cooperativas donde se necesita la participación del conjunto
de grupos de convivencia.
 Hay que tener presente que un buen marco para generar
pertenencia y vivencia compartida es el eje de interés.
 Otra alternativa es que cada semana el encuentro o
intercambio se haga con grupos diferentes y que cada uno de
ellos aporte alguna actividad al encuentro: un juego, un
cuento, una danza, uno obra de teatro, etcétera.
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Eje 5: Las relaciones sociales y comunitarias

¿Qué
podemos
hacer?

5.5.



¿Cómo
podemos
hacerlo?

Promover espacios de intercambio entre
participantes de diferentes actividades de verano

Proponiendo a los participantes que quieran la opción de
compartir experiencias del verano con otros niños y niñas o
jóvenes de la ciudad
 Conducimos encuentros, conversaciones o discusiones
virtuales con un sentido educativo.
 Pensamos en encuentros virtuales en el marco de un proyecto
cooperativo en el que unidades de participantes de diferentes
casales se necesitan para resolver retos compartidos. Por
ejemplo, enigmas o escape rooms virtuales.
 Podemos ofrecer la opción de que los participantes que
quieran puedan crear una pequeña pieza audiovisual que
explique lo que han hecho este verano los diversos casales.

Eje 5: Las relaciones sociales y comunitarias

¿Qué
podemos
hacer?
¿Cómo
podemos
hacerlo?

5.6. Invitar a artistas y deportistas del barrio para que,
desde diferentes disciplinas, desarrollen
actividades concretas


Llevando a cabo actividades a través de la participación de
artistas y deportistas
 Pensamos de una manera amplia en diferentes disciplinas
artísticas: pintura, danza, música, teatro, escultura, circo,
etcétera.
 Para encontrarlas, pensamos también en personas de nuestro
entorno más próximo, y si no, utilizamos medios tecnológicos.
 Su participación puede darse también de manera virtual y
puede ser un estímulo igualmente.



Conectando las visitas y actividades que se desprenden de ello
con nuestro centro de interés
 Pensamos en el potencial que tienen diferentes expresiones
(artística, emocional, física) para vincularse a nuestro centro
de interés. Por ejemplo, un artista de circo nos puede ayudar
a mejorar nuestro equilibrio, habilidad que puede ser muy
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importante para el deporte que estamos practicando este
verano.
 Conectamos, siempre que sea posible, este tipo de
experiencias con un aprendizaje instrumental. Por ejemplo,
preparando una entrevista oral a las personas que nos visitan
o haciendo que algunos chicos y chicas hagan de
presentadores de toda la actividad.

Eje 5: Las relaciones sociales y comunitarias

¿Qué
podemos
hacer?

¿Cómo
podemos
hacerlo?

5.7.

Emprender acciones cuyo objetivo sea la mejora de
una realidad específica de nuestro barrio



Centrándonos en aspectos o consecuencias de la crisis actual
 Salimos a cantar canciones a la calle ante una residencia para
animar a los mayores.
 Seamos también creativos o creativas y usamos el centro de
interés en caso de que haya limitaciones por las medidas
sanitarias. Por ejemplo, un centro de interés donde los
participantes tengan que ayudar a salvar un bosque o a
proteger a la gente de la COVID-19.



Pensando en acciones concretas que tengan un efecto visible
para los niños y niñas y jóvenes
 Contactamos con ONG y vemos si podemos ayudar de alguna
manera: recogiendo material, haciendo difusión, etcétera.
 Limpiamos alguna zona, calle o rincón del barrio.
 Pintamos (con los permisos necesarios) alguna pared o
estructura estropeada.

Eje 5: Las relaciones sociales y comunitarias

¿Qué
podemos
hacer?
¿Cómo

5.8.



Agradecer el apoyo de las personas y entidades del
entorno que han colaborado en las actividades

Preparando un detalle como recuerdo de la experiencia
 Codiseñémoslo con los y las participantes. Por ejemplo, una
canción, dibujo, escultura, fotografía o simplemente un
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podemos
hacerlo?

escrito firmado por todos.
 Puede ser también un vídeo con imágenes recogidas de todas
las colaboraciones y el agradecimiento final.


Aprovechando el momento de agradecimiento para hacer una
valoración conjunta
 Pensamos en una formula ágil de valoración y que cada
experiencia puede abrir futuras vías de colaboración.

Eje 6: La salud y los hábitos saludables

Eje 6: La salud y los hábitos saludables

¿Qué
podemos
hacer?

¿Cómo
podemos
hacerlo?

6.1.

Impulsar cambios organizativos para aplicar las
medidas de higiene y sanitarias



Dedicando tiempo a conocer la nueva normativa
 Proponemos a la persona responsable de seguridad y sanidad
del equipo que ya se habrá formado que nos traspase la
información relevante y que todo el equipo estemos al tanto.
 Pedimos, en caso de que sea necesario, apoyo en este ámbito
a las autoridades o a la administración responsable.



Planificando con el equipo educativo cómo incluir la normativa
en la programación y actividades
 Identificamos los cambios que hay que introducir, tanto en las
actividades como en los espacios informales.
 Pensamos, sobre todo, en introducir rutinas en el
funcionamiento de la actividad. Concretamente, en el tiempo
que tendremos que invertir para que los y las participantes se
laven las manos o para limpiar y arreglar, nosotros, algunos
espacios.
 Hagámonos corresponsables del cumplimiento de la
normativa. Por ejemplo, distribuyendo de manera pactada
responsabilidades dentro del equipo educativo y también
entre los niños y niñas y jóvenes.
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Eje 6: La salud y los hábitos saludables

¿Qué
podemos
hacer?

6.2. Conocer el protocolo de actuación en el caso de
detección de síntomas de la COVID-19


¿Cómo
podemos
hacerlo?

Estableciendo y compartiendo con el equipo los pasos para
gestionar una situación de positivo en COVID-19
 Trabajamos los elementos indispensables: cuáles son los
síntomas, cómo los detectamos (instrumentos que tenemos a
disposición y cómo los utilizamos) y cómo reaccionamos.
 Preparamos un protocolo de comunicación interna y externa
para su gestión. Este debería incluir cómo alertar a las
autoridades sanitarias competentes y a las familias de los
participantes y su confidencialidad.

Eje 6: La salud y los hábitos saludables

¿Qué
podemos
hacer?

¿Cómo
podemos
hacerlo?

6.3. Elaborar un dosier y plafones informativos sobre la
aplicación de las condiciones sanitarias en las
actividades de verano


Preparando un dosier informativo para las familias y el equipo
educativo
 Pensamos en incluir protocolos y cuestiones prácticas que son
esenciales este verano. Por ejemplo, informaciones relativas a
los momentos de entrada y salida o a las limpiezas de los
espacios.
 Pensamos en compartir esta información en las reuniones
iniciales de equipo y en las inscripciones con las familias.



Haciendo visibles en los diferentes espacios e instalaciones los
protocolos de actuación
 Colgamos carteles y plafones informativos donde se expliquen
de manera visual y simple los protocolos vigentes. Las
imágenes pueden ayudar a los niños y niñas a entenderlos y
seguirlos mejor.
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Eje 6: La salud y los hábitos saludables

¿Qué
podemos
hacer?

¿Cómo
podemos
hacerlo?

6.4. Introducir un componente lúdico y de juego
durante el reforzamiento de hábitos de higiene


Componiendo una canción que nos acompañe mientras nos
lavamos las manos
 Podemos hacer que tenga una duración aproximada al rato que
hay que lavarse las manos y que describa los pasos que hay que
seguir. También podemos sustituir la canción por una pequeña
historia.



Introduciendo sistemas motivadores para que los y las participantes
se impliquen con las nuevas pautas de higiene
 Seamos creativos y creativas. Por ejemplo, estableciendo un
sistema para que los y las participantes obtengan puntos
colaborando en la limpieza o ventilación de los espacios.
 Pensamos también en cómo vincularlo al centro de interés
mediante retos y juegos. Incluso podemos introducirlo en las
normas de las actividades como el último paso para acabar un
juego, dinámica o gincana.

Eje 6: La salud y los hábitos saludables

¿Qué
podemos
hacer?

6.5. Incorporar un componente lúdico y de juego
durante el protocolo de entrada y salida de
participantes y familias a las actividades


¿Cómo
podemos
hacerlo?

Relacionando los nuevos protocolos de entrada y salida a una
historia o narrativa
 Pensamos en recursos educativos que acompañen este
momento de transición. Por ejemplo, una historia o narrativa
conectada al centro de interés. Incluso una canción que nos
ayude a crear una minicoreografía con los pasos que hay que
seguir.
 Debemos tener en cuenta el tiempo que necesitamos para
hacer las entradas y salidas. Si tenemos establecido un tiempo
concreto y previamente fijado, podemos pensar cómo hacerlo
de una manera divertida, distendida. Así evitamos que las
entradas y salidas sean frías o generen tensión. Por ejemplo,
utilizando un reloj, la mímica, luces que simulen semáforos,
etcétera.
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Eje 6: La salud y los hábitos saludables

¿Qué
podemos
hacer?

¿Cómo
podemos
hacerlo?

6.6. Prever estrategias para que durante los espacios de
tiempo libre se cumplan las distancias de seguridad


Marcando espacios diferenciados de una manera creativa y
divertida
 Tenemos que prever qué hacer si en algún espacio coincide
más de un grupo de convivencia. Por ejemplo, crear símbolos
o señales en el suelo con material reciclado de manera que
sea divertido.



Distribuyendo los horarios de tiempo libre pensando en que
coincidan pocos grupos de convivencia al mismo tiempo
 Pensamos en crear diferentes momentos o espacios de
tiempo libre.

Eje 6: La salud y los hábitos saludables

¿Qué
podemos
hacer?

¿Cómo
podemos
hacerlo?

6.7.

Revisar los espacios y materiales utilizados para
asegurar la higiene



Pactando horarios para que cada grupo de convivencia se organice y
conozca cuándo puede utilizar el material y las zonas comunes
 Es importante que semanalmente el equipo educativo pacte la
distribución de espacios y material.
 Pensamos en prever el tiempo de desinfección después del uso
de los materiales y espacios.



Diferenciando espacios para guardar el material común y el material
de cada grupo de convivencia
 Guardamos el material que utilizará cada grupo de convivencia
en espacios identificados y de uso propio.
 Pensamos en destinar un espacio a material común, al que solo
acceda el equipo educativo.



Teniendo claro quién y cómo hace la limpieza de los espacios una
vez acaba la actividad diaria
 Pensamos en un canal de comunicación ágil y constante con el
personal de limpieza.
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Cuadro resumen de las orientaciones
Eje 1: El grupo de niños y niñas y adolescentes
1.1. Establecer un calendario previo al inicio de las actividades, que incluya reuniones y gestiones para la recogida de información de los y las
participantes
1.2. Elaborar una recopilación de servicios del barrio
1.3. Poner en marcha varios canales para que la comunicación con las familias sea ágil
1.4. Detectar cuáles son las situaciones ante las que debemos mantener una relación constante y fluida con la familia
1.5. Preparar actividades iniciales que, a través de diversas técnicas, permitan que los y las participantes expresen cómo se sienten
1.6. Reforzar, sobre todo durante los primeros días, hábitos y rutinas para una pedagogía de la convivencia
1.7. Proponer diferentes espacios de participación que permitan la expresión de ideas y emociones
1.8. Velar por que la aplicación de las medidas sanitarias y de distanciamiento supongan una vivencia tan normalizada y próxima como sea
posible
1.9. Preparar durante los primeros días actividades para fortalecer el sentimiento de pertenencia
1.10. Poner en práctica estrategias de mediación entre iguales a la hora de gestionar los conflictos que surjan
1.11. Preparar actividades de cierre que nos permitan revivir vivencias positivas con participantes y familias
1.12. Generar estrategias y espacios para comunicarnos con las familias y hacer un cierre del verano
1.13. Cerrar la comunicación y traspaso de información, si es posible, con los profesionales especializados con quienes se ha establecido contacto

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

Eje 2: El equipo educativo
2.1. Buscar espacios informales y de distensión previos para todo el equipo educativo
2.2. Establecer espacios y canales de comunicación a partir de los que el equipo intercambie estrategias y resuelva dudas
2.3. Pactar rutinas y pautas de organización interna del equipo educativo
2.4. Preparar un protocolo de uso de espacios y materiales
2.5. Coordinarnos con otros equipos educativos de verano para compartir la experiencia y resolver dudas
2.6. Mantenernos conectados y en red con otros servicios
2.7. Mantener la constancia de las reuniones de equipo de acuerdo con las propias necesidades
2.8. Dar importancia a la reunión de cierre y valoración de las actividades de verano
2.9. Celebrar una clausura de la actividad de verano con el equipo, tan motivadora y especial como sea posible
2.10. Organizar un espacio de cierre del verano en el que participen las entidades organizadoras y el Ayuntamiento

x
x
x
x
x
x
x

x
x

Eje 3: El juego y las actividades de tiempo libre y deporte como herramientas educativas esenciales
3.1. Diseñar cada actividad educativa incorporando un apartado sobre las medidas de higiene
3.2. Incorporar en las actividades aspectos que, en base a la inclusión, permitan una mayor atención a la diversidad
3.3. Preparar actividades al aire libre que permitan trabajar la dimensión física, adaptándonos a las condiciones sanitarias
3.4. Trabajar la expresión de emociones en las actividades
3.5. Trabajar la expresión artística y la creatividad a través de las actividades
3.6. Ajustar aspectos de las actividades que permitan la interacción del grupo pero respetando las medidas sanitarias
3.7. Trabajar la mejora del medio ambiente
3.8. Elaborar un dosier final que incluya las variantes introducidas en las actividades durante este verano

x
x

x
x
x
x
x
x

Eje 4: Los aprendizajes
4.1. Coordinarnos, siempre que sea posible, con la escuela de referencia de los y las participantes
4.2. Organizar los grupos de convivencia, en la medida en que sea posible, para que sean heterogéneos desde el punto de vista de los
aprendizajes
4.3. Establecer, en la medida en que sea posible, formas de relación con referentes de los centros educativos
4.4. Trabajar la competencia lectora de manera transversal en las actividades
4.5. Trabajar la competencia oral de manera transversal en las actividades
4.6. Trabajar la competencia matemática de manera transversal en las actividades
4.7. Trabajar la experimentación del medio a través de las actividades
4.8. Proponer espacios dinamizados en los que se estimule la curiosidad mediante actividades vinculadas al aprendizaje instrumental
4.9. Coordinarnos con la escuela, siempre que sea posible, para traspasar información relevante una vez hayan acabado las actividades de
verano
4.10. Incluir en los contactos y las reuniones con las familias información sobre las competencias y los aprendizajes

x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

Eje 5: Las relaciones sociales y comunitarias
5.1. Elaborar un mapa de oportunidades del barrio para colaborar durante el desarrollo de las actividades
5.2. Aprovechar el espacio público y el aire libre para la realización de las actividades
5.3. Preparar actividades educativas que se conecten con los equipamientos culturales del entorno
5.4. Promover que en momentos puntuales los diversos grupos de convivencia interaccionen respetando las distancias y protocolos de seguridad
5.5. Promover espacios de intercambio entre participantes de diferentes actividades de verano
5.6. Invitar a artistas y deportistas del barrio para que, desde diferentes disciplinas, desarrollen actividades concretas
5.7. Emprender acciones cuyo objetivo sea la mejora de una realidad específica de nuestro barrio
5.8. Agradecer el apoyo de las personas y entidades del entorno que han colaborado en las actividades

x
x
x

x
x
x
x
x
x

Eje 6: La salud y los hábitos saludables
6.1. Impulsar cambios organizativos para aplicar las medidas de higiene y sanitarias
6.2. Conocer el protocolo de actuación en el caso de detección de síntomas de la COVID-19
6.3. Elaborar un dosier y plafones informativos sobre la aplicación de las condiciones sanitarias en las actividades de verano
6.4. Introducir un componente lúdico y de juego durante el reforzamiento de hábitos de higiene

x
x
x
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x
x

6.5. Incorporar un componente lúdico y de juego durante el protocolo de entrada y salida de participantes y familias a las actividades
6.6. Prever estrategias para que durante los espacios de tiempo libre se cumplan las distancias de seguridad
6.7. Revisar los espacios y materiales utilizados para asegurar la higiene

x
x
x

5. Recursos para consultar
Referencias bibliográficas
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA (2020). Medida de gobierno “Pla d’estiu extraordinari T’estiumoltíssim!”.
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2020/05/MdG_Pla-EstiuExtraordinari_def4.pdf
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA (2018). Medida de gobierno para garantizar y mejorar la incidencia del
asociacionismo
educativo
de
base
comunitaria
en
la
ciudad.
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/mesuragovernassociacionisme-educatiu-comunitari-joves.pdf
ALIANÇA EDUCACIÓ 360. (2019). Competències per a la vida en el lleure educatiu. Barcelona: Fundació
Jaume Bofill.
ALIANÇA EDUCACIÓ 360 (2010). Elements per un estiu enriquit i competencial.
https://www.educacio360.cat/wp-content/uploads/2020/05/elements-per-un-estiu-enriquit-icompetencial.pdf
ARMENGOL, C. (2012). “La intervenció en el lleure d’infants i joves: panoràmica de la diversitat”. Educació
Social. Revista d’Intervenció Socioeducativa, n.º 50, pp. 46-68.
MAROPE, M.; GRIFFIN, P.; GALLAGHER, C. (2018). Future Competences and the Future of Curriculum. A Global
Reference for Curricula Transformation. UNESCO - Oficina Internacional de Educación.
http://www.ibe.unesco.org/sites/default/files/resources/future_competences_and_the_future_of
_curriculum.pdf
MORATA, T.; PALASÍ, E.; MARZO, M.; PULIDO, M. Á. (2019). “Estàndards de qualitat de cohesió social en els
territoris en el marc de les organitzacions de lleure educatiu i acció sociocultural”. Educació Social.
Revista d’Intervenció Socioeducativa, n.º 73, pp. 17-37.
ROCHA-SCARPETTA, J. A. (2019). “L’estudi del lleure educatiu: una perspectiva internacional i transcultural”.
Educació Social. Revista d’Intervenció Socioeducativa, n.º 73, pp. 1-23.
TRILLA, J. (2012). “Els discursos de l’educació en el lleure”. Educació Social. Revista d’Intervenció
Socioeducativa, n.º 50, pp. 31-45.
VALLS, N.; CRÉIXAMS, C.; BORISON, A.; FONT, A. (2007). Aprenentatges en l’àmbit associatiu de l’educació en
el lleure. Barcelona: Observatorio Catalán de la Juventud. Secretaría de Juventud. Generalitat de
Catalunya.

47

Recursos para utilizar
Materiales para trabajar con niños y niñas y jóvenes:
ARTRAZ, B.; SIERRA, E.; GONZÁLEZ, F. et al. (2017). Guía sobre el duelo en la infancia y la adolescencia:
formación para madres, padres y profesorado. Bilbao: Colegio de Médicos de Bizkaia.
https://www.sepypna.com/documentos/Gu%C3%ADa-sobre-el-duelo-en-la-infancia-y-en-laadolescencia-1.pdf
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DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD. Guía: Com trobar-hi sentit. Consells pràctics per a joves durant el
confinament. http://ejoventut.gencat.cat/web/.content/e-joventut/recursos/tipus_de_recurs/
documentacio/arxiu/Guies-confinament/Guia_Joves_Confinats.pdf
DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD. Guía: Com trobar-hi sentit. Consells pràctics per a professionals que
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http://ejoventut.gencat.cat/web/.content/e-joventut/recursos/tipus_de_recurs/documentacio/
arxiu/Guies-confinament/Guia_Professionals_Confinats.pdf
ESPAI GUT. Cuento infantil para acompañar en la gestión de las emociones: Kuma, què fem amb la
tristesa? https://www.espaigut.com/wp-content/uploads/2020/04/Kuma-CAT-2.pdf
UNIVERSIDAD DE BARCELONA. Confinament davant l’amenaça: un repte psicològic. Pautes per a la gestió
psicològica del confinament. https://www.ub.edu/portal/documents/1748627/4861990/Pautes
%20psicologiques%20confinament/ff635d66-3821-a786-941b-c52306d10559

Materiales para reflexionar:
CORTÉS, E.; CURCOLL, L. (2020). “L’espai públic garanteix necessitats vitals de la infància i iguala
oportunitats de joc i salut”. El Crític (28 mayo 2020). https://www.elcritic.cat/opinio/lespai-publicgaranteix-necessitats-vitals-de-la-infancia-i-iguala-oportunitats-de-joc-i-salut-58664
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias. Infografía: Habilitats per a la vida. Monogràfics
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2017-2020.
http://ejoventut.gencat.cat/permalink/11ad257b-0a97-11e9-bfb7-005056924a59.pdf
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Espacios web:
Ayuntamiento de Barcelona:

Campaña de vacaciones de verano:
www.barcelona.cat/vacances

Educación:
www.barcelona.cat/educacio
Baobab: programa de tiempo libre educativo y comunitario: www.barcelona.cat/educacio/baobab

Infancia:
www.barcelona.cat/infancia

Instituto Municipal Barcelona Deportes:
www.barcelona.cat/esports

Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD). Barcelona Accesible: la ciudad de las
personas con diversidad funcional:
www.barcelona.cat/accessible


Plan de barrios de Barcelona:

http://pladebarris.barcelona/ca/
Generalitat de Catalunya:
 Actividades y recursos de educación en el tiempo libre:
https://www.estiuamblleure.cat/ca/inici/
https://www.estiuamblleure.cat/ca/recursos-i-materials-pedagogics/

Colegio Oficial de Psicología de Cataluña:
¬ Soporte psicológico especializado para la infancia i la adolescencia durante la pandemia
de la covid-19
Correo electrónico: suportinfancia@copc.cat
Teléfono: 649756713
Esta línea estará operativa a partir del 29 de junio y hasta al 12 de setiembre.
El horario de atención telefónica será de lunes a viernes de 9 a 17 h, sábados de 9 a 14
h, y domingos y festivos cerrado.
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Línea de soporte gratuita dirigida a
. Niñas, niños y adolescentes que de forma autónoma o por iniciativa familiar puedan
plantear una demanda de soporte psicológico.
. Familiares directos o tutores/as legales que tengan dudas sobre aspectos relacionados
con la infancia y la adolescencia durante la pandemia.
. Educadores/as, maestros/as, profesores/as, monitores/as que planteen dudas o
dificultades de manejo emocional con niños y niñas y adolescentes durante su labor
pedagógica o de tiempo libre.
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