
 

 

 

DOSSIER INFORMATIVO PARA EL CAMPAMENTO DE VERANO 

LA TABLADA-GUADARRAMA 2021 

 

El Grupo Scout 

El escultismo es un movimiento educativo para los niños y niñas y jóvenes, de carácter voluntario, no partidista 

e independiente. 

Tiene como objetivo la educación integral y no formal de personas libres y responsables, abiertas y solidarias, 

comprometidas y críticas. A través de la vida en pequeños grupos, niños y niñas, jóvenes y adultos viven el 

compromiso personal y colectivo, descubren y desarrollan su potencial, convirtiéndose en artesanos y 

artesanas de su propio crecimiento. Juntos avanzan en la construcción de una sociedad más justa, más libre y 

más humana. 

El Grupo Scout Calasanz-Val cuenta con una amplia experiencia en la realización de campamentos de media-

alta montaña, desde 1986. Contamos con el apoyo de la Concejalía de Juventud del Excmo. Ayuntamiento de 

Alcalá de Henares. Además, llevamos a cabo un proyecto educativo con los chavales de la ciudad y alrededores 

durante el curso escolar desde el año 1982. Trabajamos con un proyecto educativo global, adaptando cada 

una de las actividades a la edad de los chavales, utilizando como herramientas la coeducación, la 

interculturalidad, el compañerismo, el medio ambiente, etc. Tenemos un proyecto de actividades equilibrado 

repleto de talleres, dinámicas, juegos, salidas a la naturaleza y acampadas. 

El equipo de responsables del campamento está compuesto por un experimentado, y profesional equipo de 

educadores (coordinadores y monitores). Todo el personal de campamento es voluntario y está asegurado, y 

se dispone de las titulaciones suficientes para el desarrollo del campamento. 

 



 

Lugar y fechas de realización del campamento 

El campamento se celebrará desde el 8 al 15 de julio de 2021 en la Sierra de Guadarrama, Madrid, en las 

instalaciones de la casa de convivencias Divina Pastora, en La Tablada. Más información en la página web de 

la instalación: https://www.sierrarural.es/casa-convivencias 

 
 

 

La salida desde Alcalá de Henares será el 8 de julio de 2021 a las 9:00, donde nos esperará el autobús, desde 

la calle Fernando de Flandes, la calle paralela al CEIP Miguel Hernández. En el viaje en el autobús será 

obligatorio el uso de mascarilla FFP2. 

Cuando el autobús llegue al campamento, se mandará un mensaje a las familias por los grupos de difusión de 

WhatsApp® o cualquier otro medio telemático para notificar la llegada al campamento. 

La llegada a Alcalá de Henares desde Guadarrama será el 15 de julio de 2021, sobre las 17:30, en el mismo 

lugar de la salida. 

Es importante tener en cuenta que para poder subirse al autobús e incorporarse al campamento el día 8 de 

julio, todos los participantes tendrán que tener hecha una prueba de antígenos realizada 48 horas antes. 

Anotadlo en el calendario. Somos conscientes de que no son tan sensibles como las PCRs pero son más rápidas 

y baratas, y nos servirán para hacer un cribado de asintomáticos, y salir de campamento un poco más 

tranquilos. 

 

Instalaciones del albergue de las que podremos disfrutar 

• Habitaciones para cada dos o tres chavales en función de cada habitación. 

• Aseos con duchas individuales para los chavales. (Cada unidad se distribuirá en una planta del 

albergue.) 

• Salas de reuniones. 

• Salón de actos. 

• Capilla. 

• Salón comedor con capacidad para 140 personas. 

• Piscina (NO está previsto que la usemos) 

• Zona deportiva. 

• 30.000 m² de terreno de la finca. 

Os dejamos algunas fotos para que les echéis un vistazo. 

https://www.sierrarural.es/casa-convivencias


 

   
 

   
 

   
 

   
 

 



 

Los chavales 

Los chavales reciben una atención permanente y lo más personalizada posible durante todo el día. Hay más 

de un responsable titulado por cada 10 chavales. 

Los chavales conviven con los monitores todo el campamento, ya que desayunan, comen y cenan con ellos en 

las mesas, y duermen en las habitaciones de al lado. Separamos a los chavales en unidades por su edad y 

momento evolutivo para trabajar con ellos unos objetivos y metodología apropiados. Establecemos tres 

unidades con sus propios monitores, los lobatos de 7 a 11 años, los troperos de 12 a 14 años, y los pioneros 

de 15 a 17 años. 

✓ LOBATOS: Poco a poco los lobatos van descubriendo los valores a través del juego, los cuentos, la vida 

en comunidad y el contacto con la naturaleza, asumiendo nuevas responsabilidades para poder ayudar 

mejor a los demás. El juego es la base principal del campamento. A través de estos se les enseñará a 

disfrutar con la naturaleza y a respetarla, a ser más tolerantes con sus compañeros y a valorar multitud 

de aspectos de su vida cotidiana que pasan desapercibidos para ellos. Se crearán buenos hábitos para 

su vida. La magia y la imaginación serán el nexo de unión entre sus actividades.  

✓ TROPA: Los troperos se organizan en patrullas donde cada uno asume responsabilidades concretas y 

el compromiso de colaborar con los demás. Su aventura es la exploración de uno mismo y del mundo 

que nos rodea a través de actividades realizadas en la naturaleza y en equipo. Pertenecen a la etapa 

de la preadolescencia, una edad llena de dudas, inquietudes y energía. Con estas edades se pueden 

realizar actividades con un mayor trasfondo educativo, sin perder por otra parte toda su viveza lúdica, 

que las convierte en actividades divertidas y atractivas, a través de un ocio saludable. 

✓ PIONEROS: Los pioneros están en plena adolescencia, etapa de grandes cambios, donde darán sus 

primeros pasos en solitario por el mundo. Su marco es un viaje de descubrimiento de la realidad que 

los rodea, pero, sobre todo, de autodescubrimiento. Crean lazos de amistad y colaboración basados 

en sus intereses comunes, desarrollándolos mediante trabajos en pequeños grupos (equipos de 

avanzada). El campamento proporciona un marco idóneo de convivencia y vida en la naturaleza para 

el fortalecimiento de sus capacidades y aptitudes. 

Los monitores están dirigidos y coordinados por un Coordinador de Ocio y Tiempo Libre titulado por la CAM. 

 

Alimentación 

La comida se prepara diariamente en el propio campamento. El albergue se encarga de cocinarnos la comida 

siguiendo una dieta sana y equilibrada, y garantizando todas las medidas higiénicas-sanitarias y el 

cumplimiento de los protocolos COVID del propio albergue y del Grupo. 

La pensión completa del campamento incluye el desayuno, comida y cena. 

Todos comemos lo mismo, y los monitores comen con sus chavales en las mismas mesas, para poder vigilar y 

supervisar que la comida sea otra faceta más de la natural convivencia de la unidad. 

Para aquellos chavales con alergias, intolerancias, trastornos alimentarios, celiaquía, etc. se adaptan los menús 

para subsanar estas circunstancias. Se deberá registrar en la ficha médica cuantos datos sean precisos para 

las adaptaciones. Se podrá requerir un informe médico por parte de la coordinación del campamento. 

 



 

Equipamiento personal 

El equipo recomendado general es: 

✓ Pañoleta del Grupo.  

✓ Mochila, saco de dormir y esterilla.  

✓ Bolsa de aseo que incluya jabón o gel, champú, esponja, cepillo y pasta de dientes, peine o cepillo, 

desodorante y colonia fresquita.  

✓ Toalla pequeña de manos, y de ducha. 

✓ Pantalones largos (2) y pantalones cortos (4). 

✓ Camisetas (7). 

✓ Camiseta lisa del color de la unidad (amarilla para los lobatos, azul para los troperos y roja para los 

pioneros). 

✓ Calcetines (7-8 pares) de algodón, preferibles para las marchas. 

✓ Calzoncillos o braguitas (7-8). 

✓ Chubasquero o capa de agua. 

✓ Forro y/o sudadera del Grupo, o forros o sudaderas (2). 

✓ Bolsa de tela para la ropa sucia. 

✓ Gorra, crema de protección, crema hidratante y protector labial. 

✓ Mascarillas quirúrgicas, gel hidroalcohólico. 

✓ Zapatillas de deporte, chanclas para la ducha y botas de montaña para la marcha. 

✓ Pijama, no es obligatorio, es totalmente opcional ya que se puede dormir en ropa interior. 

También deberás llevar: 

✓ Cantimplora. 

✓ Linterna y pilas para los 7 días. 

✓ Sobres y sellos para enviar cartas a las familias. 

 La documentación que deberás traer y entregar a los monitores el primer día: 

✓ DNI original o compulsado, para aquellos chavales que lo tengan. 

✓ Tarjeta sanitaria original de la Seguridad Social o de la compañía aseguradora. 

Algunas sugerencias: 

✓ Es muy recomendable que se marque toda la ropa, sobre todo en el caso de los chavales más 

pequeños a los que les cuesta identificar su ropa, y más teniendo en cuenta que en la misma 

habitación tendrá que organizar y ordenar la ropa con más chavales, y toda la ropa es igual o muy 

parecida. Además, es muy importante que se haga la mochila con el chaval delante, para que sepa 

qué es lo que lleva y qué no lleva.  

✓ No tiene ningún sentido llevar objetos de valor al campamento, ya que se puede prescindir de ellos 

por 7 días. El Grupo Scout Calasanz-Val no se hace responsable de las posibles pérdidas o desperfectos, 

por lo que recomendamos no llevar relojes, pendientes, collares, anillos, carteras, cadenas, pulseras, 

etc. así como aparatos electrónicos que no podrá usar en el campamento.  

✓ El tipo de ropa que se lleve deberá ser cómoda, de carácter deportivo para realizar las actividades, y 

en la medida de lo posible, que no sea muy nueva o delicada. Hay que tener en cuenta que la ropa se 

manchará con facilidad y que el lavado allí no se va a realizar. 

✓ Este año no vamos a realizar coladas durante el campamento, por tanto, tened muy en cuenta las 

cantidades de prendas que se indican anteriormente, para que los chavales puedan ir en las 

condiciones de limpieza e higiene adecuadas. 



 

 

Comunicación con los chavales 

Somos conscientes de la importancia de la comunicación de los chavales con sus familias en el transcurso del 

campamento. Algunas de las cuestiones que tenéis que tener en cuenta en lo relacionado a la comunicación 

son estas: 

✓ Serán los chavales quienes llamen a las familias. Llamarán el día 9, y el día 14 de julio. 

✓ Los chavales llamarán a los teléfonos indicados por los padres, madres o tutores legales en la ficha de 

comunicación de contactos (ficha C), o en su defecto, en la ficha de inscripción (ficha A). 

✓ Si durante el campamento hay una circunstancia en la que es conveniente que se produzca una 

comunicación como un cumpleaños o similar, indicarlo en la ficha de comunicación de contactos junto 

con los números con los que comunicar. 

✓ Las familias podrán llamar al teléfono del coordinador del campamento SOLO por motivos de 

urgencia o causa mayor justificada, y sólo hablarán con el coordinador del campamento, no hablarán 

con los chavales salvo que el coordinador lo estime oportuno. No podrán llamar a los responsables 

de los chavales, además de que ellos no cogerán el teléfono. 

✓ Otra opción que ofrecemos a las familias y que entendemos muy recomendable es el envío de cartas 

a los chavales. Nosotros se las haremos llegar habiéndolas desinfectado previamente. 

✓ Los chavales podrán escribir cartas a sus familias y deberán llevar sus sellos y las direcciones postales 

a donde vayan a escribir.  

✓ También puedes consultar nuestro Blog del Grupo Scout Calasanz-Val, que te mantendrá informado, 

en la medida de lo posible, durante los 7 días de campamento, con fotografías, resúmenes de las 

actividades, comentarios, etc. 

 

La dirección postal del campamento es: 

Casa de Convivencias Divina Pastora 
Campamento del Grupo Scout Calasanz-Val 
[Nombre del chaval *MUY IMPORTANTE*] 
Avenida del Valle Guadarrama 4 
28480 Guadarrama. Madrid. 

 

 

Seguridad, bienestar, higiene y asistencia sanitaria 

Cuidamos y mimamos con gran esmero los detalles que velan por la seguridad y bienestar de los chavales, 

para prevenir que ocurran cosas no deseadas. Los monitores ejercitan a diario con los chavales acciones que 

favorecen y estimulan hábitos cotidianos saludables de educación para la salud.  

Los monitores se hacen responsables de suministrar los medicamentos de uso habitual y los que 

ocasionalmente haya que proporcionar como consecuencia de un tratamiento médico específico. Se realizará 

estrictamente como la ficha médica indique.  

Los monitores no darán ninguna medicación que no esté prescrita por un facultativo o indicada en la ficha 

médica. Cuando haya síntomas de que un chaval esté enfermo, acudiremos al Centro de Salud más adecuado 

para que se le diagnostique y se nos indique lo que los monitores deben hacer. Los monitores se pondrán en 

contacto con la familia para informarles del hecho y del tratamiento.  



 

Dentro del campamento, disponemos de un botiquín general y de un botiquín por cada unidad. Cuando alguna 

unidad salga del campamento a hacer una actividad, llevarán consigo el botiquín de unidad. 

Después de levantarse, se realiza el primer aseo de día junto con los monitores, y se airea el saco y se recoge 

y ordena la habitación. 

Antes de las comidas nos lavamos las manos, y después de éstas nos cepillaremos los dientes. Además, antes 

de la comida haremos el control y registro de temperatura de cada chaval. La limpieza de manos será frecuente 

reduciendo la desinfección de manos con gel hidroalcohólico a los momentos estrictamente necesarios, para 

evitar quemaduras por el efecto del sol.  

Nos ducharemos muy a menudo, los monitores ayudarán a los más pequeños, y los monitores supervisarán el 

cambio de muda a diario y que se pongan ropa limpia. Después de cada ducha, habrá cambio de mascarillas. 

Los monitores estarán pendientes de que los chavales se pongan ropa de abrigo, gorra y/o crema solar en 

función del clima, y de la correcta hidratación de éstos. También estarán muy atentos con la correcta 

utilización y renovación de las mascarillas. 

Todas las personas del campamento, chavales y responsables, están cubiertos por un seguro de accidentes y 

de responsabilidad civil.  

En el campamento contaremos con un vehículo propio de apoyo las 24 horas del día. 

 

Custodia por parte de los monitores 

Para evitar que los chavales pierdan y/o gestionen de forma inapropiada su dinero y documentos, los 

monitores los custodiarán y gestionarán junto con los chavales.  

Estará custodiado por los monitores el dinero, la tarjeta sanitaria, los sellos y los sobres, el listado de teléfonos 

con los que contactará, las medicinas de uso habitual, etc.  

Al subir al autobús, se entregará a los monitores de cada unidad la tarjeta sanitaria, los sellos, los sobres, el 

listado de teléfonos con los que contactar, las direcciones postales para enviar cartas, y los prospectos de las 

medicinas de uso habitual. Dejadlo preparado fuera de la mochila. 

A la llegada al campamento, los monitores recogerán el dinero de los chavales y las medicinas de uso habitual 

para su correcto mantenimiento y administración, según la posología que se indique en la ficha médica. Si 

alguna medicación necesita refrigeración durante el viaje (aunque este año es breve) indicárnoslo con 

anterioridad. 

Recomendamos no más de 15€ para los mayores, y no más de 10€ para los pequeños. Todas las actividades 

están incluidas en el precio del campamento, así que ese dinero es para chuches, helados, refrescos, algún 

recuerdo, etc. 

El día de regreso del campamento, los monitores devolverán todo lo custodiado y el dinero que no se haya 

gastado. 

 

Ausencias del campamento y visitas 

Durante el desarrollo del campamento las familias no podrán visitar a sus hijos. Los motivos por los que no 

se realiza el día de padres típico en otros campamentos de otros grupos, vienen justificados por aspectos de 



 

carácter puramente pedagógicos que afectan y alteran de forma negativa al normal funcionamiento de la 

actividad. Suele suponer el retroceso de algunos chavales que presentan mayores dificultades en el proceso 

de adaptación, integración e interacción para con su grupo de iguales durante el campamento. Además, este 

año nos vamos a mantener todo lo aislados que podamos, evitando el contacto con toda persona ajena al 

campamento. 

 

Si por causa justificada algún participante se debe ausentar del campamento, las familias deben ponerlo en 

conocimiento de los monitores de la unidad y de la coordinación antes del inicio del campamento, para valorar 

y evaluar la salida del campamento y si existe la posibilidad de reincorporarlo teniendo en cuenta los 

protocolos COVID vigentes1. 

 

Normas de obligado cumplimiento de los chavales 

Para conseguir una convivencia positiva, buena y fluida en el grupo, es necesario poner en práctica los 

principios de respeto, de educación y de tolerancia hacia los compañeros y los responsables y colaboradores 

del campamento.  

Independientemente de la edad de los chavales, las normas que rigen el campamento son iguales para todos 

los chavales.  

Los chavales deben seguir las directrices que indiquen los responsables en todo momento.  

Desde el mismo momento de la quedada para la salida, y hasta el momento de la llegada del autobús el día 

15 de julio a Alcalá de Henares, los monitores y la coordinación serán las personas de referencia a las que los 

chavales deberán acudir para cualquier cosa que les surja o para cualquier necesidad que puedan tener.  

Además de a las personas, debes respetar las instalaciones del campamento y del albergue que vas a utilizar, 

así como el entorno donde se van a realizar las actividades, y el material para realizarlas.  

No se permite ningún tipo de violencia física o verbal hacia los compañeros y responsables y colaboradores 

del campamento, o hacia cualquier persona.  

No está permitido fumar, consumir alcohol o cualquier otra sustancia prohibida por la ley.  

Se prohíbe el uso del teléfono móvil. Igualmente se prohíbe el uso de reproductores y diferentes tipos de 

juegos electrónicos.  

Incumplir esta normativa por parte de los chavales supone la toma de medidas oportunas y necesarias por los 

responsables del campamento, reservándose en todo momento el derecho de expulsión de la actividad, y/o 

del campamento, y/o del Grupo, si se considerase una falta grave que afectara negativamente al normal y 

correcto funcionamiento del campamento, decisión que se comunicaría a los padres o tutores legales del 

chaval. Estos dispondrán de 24 horas para recoger al chaval en el campamento, no teniendo derecho alguno 

a devolución del dinero y corriendo a su cargo con los gastos que se deriven de dicha expulsión. 

 

                                                           
1 Los protocolos COVID vigentes serán los que marque la Ley que nos aplique, el de la Casa de Convivencias Divina Pastora, el de Scouts 
de Madrid-MSC y el del Grupo Scout Calasanz-Val. 



 

Inscripción al campamento y pago 

El Grupo Scout Calasanz-Val pone alrededor de 50 plazas a disposición de los chavales para el campamento de 

verano La Tablada – Guadarrama 2021. 

Las plazas se asignarán por estricto orden del pago completo del campamento. 

Deberás realizar tu inscripción al campamento a partir del 15 de mayo y hasta que se acaben las plazas, desde 

la web http://campamento.calasanz-val.org  

En esta web podrás descargar las fichas de inscripción, y revisar la información del campamento. Es en esta 

misma web en donde tendrás que aportar la documentación necesaria para la inscripción al campamento. 

Esta documentación es obligatoria y no se tendrá cerrada la inscripción hasta que esté toda aportada y 

validada por el Kraal del Grupo. Es la siguiente: 

• Ficha de inscripción → Ficha A 

• Ficha médica y Consentimiento informado de la CAM→ Ficha B 

• Ficha de comunicación de contactos → Ficha C 

• DNI de los tutores legales 

• Justificante del pago de la reserva, si se hace, y justificante del pago del campamento 

 

El pago se realiza por ingreso o transferencia bancaria, al número de cuenta IBAN ES45 0049 0629 8727 1024 

9100. Comprobad bien a qué número de cuenta hacéis el ingreso o transferencia bancaria porque hemos 

cambiado de banco. Antes la cuenta era de CaixaBank y ahora la cuenta es del Banco Santander. Las 

comisiones correrán a cargo del ordenante. En el concepto indicad el nombre del chaval y “Campa 2021”.  

Se puede reservar una plaza con 50€. Esta reserva bloqueará una plaza hasta el día 15 de junio, momento en 

que la plaza se desbloqueará si no se ha producido el pago completo del campamento. La reserva se 

descontará del dinero a pagar del campamento. El dinero de la reserva no se devolverá en ningún caso. No 

obstante, para cualquier duda sobre temas económicos, poneros en contacto con el Coordinador del Grupo. 

 

Requisitos para poder iniciar la actividad 

Os resumimos cuáles son los requisitos para poder iniciar la actividad, extraídos de los protocolos COVID 

actuales y de las normas establecidas por el Kraal del Grupo: 

✓ Tener la inscripción correcta y el pago completo, en tiempo y forma, con los documentos aportados 

validados por el Kraal, que son la ficha de inscripción, ficha médica y consentimiento informado, DNI 

de los tutores y justificante del pago del campamento. 

✓ Tener una prueba de antígenos con resultado NEGATIVO realizada 48 horas antes del inicio del 

campamento y un justificante que lo acredite. 

✓ Ausencia de enfermedad y de sintomatología compatible con COVID o con cualquier otro cuadro 

infeccioso. 

✓ No convivir o tener contacto estrecho con ninguna persona que haya dado positivo confirmado o que 

tenga sintomatología compatible con COVID en los 14 días anteriores al inicio de la actividad. 

✓ Calendario de vacunación actualizado. Deberá garantizarse un intervalo mínimo de 15 días entre la 

vacunación y el inicio de la actividad. 

 

http://campamento.calasanz-val.org/


 

Más información 

Puedes obtener más información: 

✓ Los sábados durante Ronda de 16h a 18h.  

✓ Coordinador del Grupo. Nieto (680 66 35 87). 

✓ Coordinadores de cada unidad. 

✓ Por correo electrónico: info@calasanz-val.org  

✓ Por Internet, o Web del Grupo: http://www.calasanz-val.org  

✓ Web del campamento http://campamento.calasanz-val.org  

✓ Blog del Grupo http://blog.calasanz-val.org 

 

 

http://www.calasanz-val.org/
http://campamento.calasanz-val.org/
http://blog.calasanz-val.org/

