


Un verano divertido e inolvidable

El 22 de junio será la última
jornada lectiva del curso
escolar 2017-2018 y para

ese día muchas familias ya ten-
drán decidido qué hacer con sus
vacaciones de verano y, sobre
todo, con el tiempo de ocio de los
más pequeños de la casa. Ante
ellos se extienden dos meses y
medio de vacaciones y sería
imperdonable que se aburrieran,
ahora que han dejado atrás un
duro curso escolar y se han gana-
do unas merecidas vacaciones. 
Las posibilidades son muchas y
hay que tener algunas cuestiones
en cuenta para decidir: si quere-
mos para nuestros hijos un cam-
pamento urbano, cerca de casa, o
que pasen unos días lejos, convi-
viendo en un campamento en la
naturaleza o en la playa; si nece-
sitan un formato de ‘campamento’

como tal, desde la mañana hasta
después de comer, o sólo unas
horas pocas horas de clase o acti-
vidades diarias; si lo mejor para
ellos es un programa centrado en
practicar uno o varios deportes,
aprender nuevas habilidades,
practicar diferentes actividades
artísticas o en el perfeccionamien-
to deportivo; si necesitan aprove-
char los meses de verano para
aprender un nuevo idioma o refor-

zar conocimientos… 
Son muchas preguntas las que se
plantean pero también hay que
tener claras algunas certezas: este
tipo de actividades favorecen la
autonomía de los menores, les
ayudan a hacer nuevos amigos y
en ellas aprenden nuevas habili-
dades de una forma amena y
divertida que harán de su verano
una experiencia inolvidable. 
Pero no sólo los más pequeños
andan a la búsqueda de algo en
lo que emplear su tiempo libre.
También los adultos empiezan a
planificar nuevas actividades,
ahora que los días se alargan y
que en vacaciones dispondrán de
más tiempo libre. ¿Aprender un
nuevo idioma? ¿Hacer algo con
las manos? ¿Practicar un deporte?
Tomar una buena decisión es
clave para hacer del verano una

El verano es
para divertirse,

hacer nuevos
amigos y sacar el
máximo rendimiento
al tiempo libre

“
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Campamentos urbanos, 
un verano diferente sin alejarse de casa

Una de las opciones más
demandadas por las fami-
lias son los denominados

campamentos urbanos, que se
realizan dentro del propio munici-
pio o en sus cercanías. La gran
ventaja que ofrecen estas activi-
dades a las familias es que el
menor pasa su tiempo libre, mien-
tras sus padres están trabajando,
realizando todo tipo de activida-
des, pero vuelve a casa por la
tarde. Los hay con horarios
ampliados tanto de entrada como
de salida y casi todos ofrecen la
posibilidad de comedor, con lo
que la tranquilidad para las fami-
lias es total. Estarán atendidos y
cuidados y se divertirán con otros
niños de su edad sin estar lejos de
la familia. 

Campamentos urbanos hay tan-
tos como entidades que los orga-
nizan. Hay muchos clubes depor-
tivos que organizan sus propias
actividades centradas en una o
varias disciplinas, también es
habitual que los centros educati-
vos prolonguen su actividad a los
meses de estío para dar una alter-
nativa de conciliación a las fami-
lias de los alumnos del centro -
aunque también abren sus activi-
dades a escolares que durante el
año no están matriculados en sus
aulas-, hay centros culturales, de
ocio o deportivos que elaboran su
propia oferta… la elección ya
dependerá de los gustos de cada
uno. 
María, responsable de los campa-
mentos de Essentia, explica a

MasVive que esta es una buena
opción y defiende las bondades
de sus actividades con las que los
menores “crean muchos vínculos,
hacen nuevos amigos y les sirve
para aprender cosas nuevas para
las que no tienen tiempo durante
el año”. Los menores están cerca
de casa, en un entorno protegido
y atendidos por profesionales
pero con la tranquilidad de “que
están haciendo cosas nuevas y
divirtiéndose”. 

Los menores
están cerca de

casa, pero haciendo
cosas diferentes
“







Deportes para todos
los gustos

Practicar deporte es bueno para el cuerpo y para
el alma. Y hay muchas opciones para su prác-
tica. Por eso cada vez son más habituales los

campus deportivos, que permiten disfrutar de las
vacaciones y, a la vez, aprender o perfeccionar habi-
lidades.
“Es importante que los niños no estén parados,
fomentar que se muevan y hagan nuevos amigos”,
defiende Gustavo Bernáez, de Play Out, que organi-
za campamentos de fútbol en Las Rozas y rugby en
Torrelodones. Este último deporte es cada vez más
demandado por las familias y por los adultos, ya
que “es de equipo e integrador, todos pueden jugar,
ya sean altos, bajos... para los pequeños viene muy
bien para desarrollar la motricidad”. Además, se
fomenta mucho la participación de niñas, que cada
vez se incorporan con más entusiasmo a los depor-
tes de equipo.
También se demanda cada vez más el padel.
Fernando Franco, de Padel People en Torrelodones,
cree que los chavales se animan porque “ven entre-
nar a sus padres y cada vez hay más actividades
para ellos, ligas, competiciones…”. Además, como
con cualquier deporte, aprenden “unos valores que
les sirven para toda la vida. Tener una base deporti-
va para los niños es muy importante”. 
No sólo se trata de aprender a jugar, sino también
una oportunidad para perfeccionar la práctica de
algún deporte y para eso los clubes grandes suelen
contar con especialistas en los denominados cam-
pamento de tecnificación, con los que se busca per-
feccionar la práctica de una disciplina y “conseguir
el máximo rendimiento formativo”, con el objetivo
de conseguir “el desarrollo de jugadores jóvenes de
alto nivel”, como explican desde el Club de
Baloncesto de Torrelodones.
Otra cosa que hay que tener en cuenta son las ins-
talaciones, como recuerdan desde el Club Monte
Rozas de Las Rozas, que ofrece campamentos
“exclusivos” de padel y ténis, con entrenadores
especializados. “No se busca la masificación, para
que los alumnos lo pasen bien”, explica desde el
Club Rubén Sáez Cano. 
Otro gran Club de Las Rozas, el Club de Golf de Las
Matas, también está esperando jugadores para el
verano y acaba de lanzar una nueva campaña de
captación de socios. La práctica libre de este u otro
deporte, y más en un entorno en el que se fomente
la participación de toda la familia, puede ser una
gran alternativa para pasar las vacaciones de vera-
no. 
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Adquirir nuevas habilidades para el futuro

¿Cuántas veces has pensado:
debería aprovechar las vaca-
ciones para aprender a…?

Ese ‘a’ puede ser desde aprender a
tallar en madera, hacer cerámica o
pintar, montar en trineo o cocinar.
Pero cada vez tenemos menos
tiempo libre y luego se nos olvi-
da… pero con los más pequeños
de la casa no tiene por qué ser así.
Si tienen un espíritu artístico,
pasión por la tecnología, quieren
ser un MasterChef junior o simple-
mente aprender cualquier otra
habilidad, hay muchas alternativas
para que desarrollen sus aficiones
y se diviertan. Porque, parafrase-
ando a Mary Poppins, un poco de
diversión hace que todo se apren-
da mucho mejor. 
Una actividad que cada vez está
más demandada por las familias
son las clases de cocina para los

peques. Aprender cocina ayuda a
que los menores entren en contac-
to con lo que comen y, de paso,
aprendan nuevos platos de una
forma muy amena, ya que divir-
tiéndose “está infinitamente más
receptivos a todo lo que sucede a
su alrededor”, explica Borja
Ormazábal, de Kitchen Academy.
“El hecho de que cocinen y prue-
ben lo que hacen les ayuda a des-
cubrir sabores y enfrentarse a ali-
mentos que no son habituales en
su dieta y eso les hace ser menos
escrupulosos con la comida”.
Además aprenderán a recoger, a
limpiar lo que ensucian… a
muchos adultos también les gusta-
ría haber recibido esta educación,
que hoy parece que está adqui-
riendo mucha importancia. 
Otra de las habilidades más
demandadas en la actualidad

tiene que ver con las nuevas tecno-
logías, que abren un vasto mundo
de conocimiento y de oportunida-
des para el futuro. Como dicen en
BQ, “la tecnología no es magia” y
acercarla a pequeños y no tan
pequeños “les permite entender
cómo funciona y se crea la tecno-
logía, fomenta su creatividad y
potencia capacidades como la
resolución de problemas comple-
jos o de trabajo en equipo”.

Aprender
habilidades

nuevas supone
una enseñanza
importante a todas
las edades

“
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Aprender idiomas debe ser divertido

Una de las cosas que tienen
las vacaciones es que
incluso aprender se hace

mucho más llevadero. Aunque no
hayan quedado materias para
septiembre, hay muchos alumnos
que necesitan reforzar conoci-
mientos a lo largo del verano y no
olvidar lo aprendido durante el
curso escolar. La parte positiva es
que no tiene por qué ser lo mismo
que ir a clase. Hay formas de
seguir aprendiendo sin que deje
de ser divertido, ya sea acudiendo
a una academia a lo largo de las
vacaciones u optando por cam-
pamentos con un importante
componente educativo. Y en el
caso de los idiomas, es una
opción cada vez más demanda-
da, ya que la inmersión lingüísti-
ca, ya sea en España en el extran-
jero, es la mejor manera de

aprender una nueva lengua. 
Una opción que no sólo está dis-
ponible para los más mayores,
sino que también puede ser una
gran oportunidad para los más
pequeños de la casa, ya que son
muchas las voces que defienden
que ese aprendizaje de los idio-
mas ha de comenzar a edades
muy tempranas. Según explica
Ivette Semanat Negret, coordina-
dora académica de Kids&Us Las
Rozas, es lógico pensar que “las
destrezas comunicativas se

adquieren mejor y con menos
esfuerzo” así como “el vocabula-
rio, las estructuras gramaticales y
el conjunto de hábitos lingüísticos
que harán posible la interacción
en ámbitos diversos de comunica-
ción”. Esta experta asegura que
“mientras más pronto comience la
exposición al idioma más garantía
habrá de que este sea adquirido
de manera natural, consolidado a
través de más años y por lo tanto
utilizado de forma espontánea y
eficaz”. 
En muchos programas se opta por
el desarrollo de todo tipo de acti-
vidades, juegos, talleres y depor-
tes en un entorno de completa
inmersión en el idioma elegido,
aunque otras alternativas propon-
drán sólo dedicar parte de las
actividades diarias al aprendizaje
o uso del idioma. 

Hay muchas
formas de

aprender un idioma
sin que deje de ser
divertido 

“





Se buscan aventureros

Londres, París, Bruselas, Ámsterdam, Berlín, Praga,
Viena, Budapest, Venecia… La Vuelta a Europa
propone una aventura inolvidable, destinada a

jóvenes estudiantes, para explorar los principales des-
tinos del Viejo Continente. Buscan  estudiantes de
Bachillerato a partir de 18 años, universitarios y anti-
guos alumnos. Este verano se lanzarán a la aventura
en coche, por grupos, para recorrer toda Europa y
conocer así la diversidad cultural, favorecer el inter-
cambio y despertar el interés por la riqueza histórica,
paisajística y cultural de los países de la UE. Serán

5.000 kilómetros, 10 capitales europeas y 19 etapas. 
La organización facilitará la ruta y los alojamientos en
finales de etapas. Cada equipo tendrá la libertad de
elegir su propio itinerario entre etapas, pararse a
comer dónde y cuándo quiera y realizar actividades
complementarias a las previstas.
La Vuelta a Europa está organizada por el mismo equi-
po que organiza Polar Raid, una aventura viajera,
medioambiental y cultural en las regiones polares y
subpolares del planeta. Toda la información está en
www.lavueltaaeuropa.org y www.polar-raid.org.
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Aventuras y aprendizaje en la naturaleza

Seguramente no te lo has
planteado, pero tal vez sea
hora de que tu hijo o tu hija

vivan una aventura lejos de casa.
Unos días fuera, ya sea en un viaje
de idiomas en el extranjero o en
un campamento de aventura, le
van a suponer una experiencia
inolvidable a todos los niveles. 
Lo de menos es si se van a un
camping en medio de la montaña
o a un bungalow cerca del mar, lo
más importante es que estas acti-
vidades tienen, para empezar, un
importante punto de desconexión
y de abandono de las rutinas dia-
rias. Es un entorno completamente
diferente, con nuevos compañeros
y nuevas experiencias, se produce
un absoluto ‘cambio de chip’ que
les va a venir muy bien como cre-
cimiento personal. Porque es
necesario que salgan de vez en

cuando de su zona de confort y,
de paso, a los papás también les
viene muy bien comprender que
sus hijos tienen que aprender a
‘volar’ solos. 
Según Carlos Bolaños, de Aula
Joven, un campamento de aventu-
ra o cualquier otra actividad que
aleje a niños y jóvenes de casa por
unos días “es un primer paso de

autonomía” para los menores,
“desconectan de su rutina diaria y
generan una cantidad de recuer-
dos y de amigos importante”.
Además, les permite desarrollar su
personalidad, ya que “en los cír-
culos en los que se mueven están
un poco condicionados y en estos
campamentos se sueltan la mele-
na”, explica desde su experiencia
de muchos años organizando este
tipo de campamentos. 
También es importante el factor de
que aprenderán a cuidar de si
mismos y de sus cosas, sin estar
tan protegidos por sus familias, se
les suele implicar en actividades
de cooperación, aprenden juegos
tradicionales, participan en talle-
res… unos días fuera de casa les
van a aportar numerosos benefi-
cios y es una experiencia vital que
no se deberían perder. 

Desconexión,
nuevos amigos,

experiencias
distintas... salir
de casa es un gran
aprendizaje para
nuestros hijos

“
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