¡Un día sin cole
con mucha ciencia!
En escuelab ya estamos
preparando nuestro lab camp
urbano en Madrid (Arturo Soria 147)
El 11 de octubre de 2021
De 8:30-17:30h, para niños de 3 a 12 años
Para obtener más información o apuntar a tu hijo,
escríbenos a contacto@escuelab.es

PRESENTACIÓN
escuelab es un proyecto social que, desde 2013,

democratiza el acceso a una educación científica
práctica e interactiva, fomenta las vocaciones
investigadoras y desarrolla herramientas de futuro entre los
escolares españoles.
Este lab camp es un campamento urbano dirigido por
facilitadores con experiencia investigadora. Los niños
resuelven auténticos problemas de ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas gracias a una metodología eficaz
y a contenidos científicos rigurosos y divertidos.
Nuestros facilitadores introducen los conceptos básicos,
plantean los desafíos y solucionan dudas, pero son los niños
los que resuelven los problemas científicos, piensan y
hablan sobre ciencia y aprenden a compartir sus ideas con
los demás.
Como beneficio adicional, usamos la ciencia en su
vertiente más atractiva para formar en valores: la cultura
del esfuerzo, el pensamiento crítico, la creatividad, la
gestión la frustración y del error como parte del
aprendizaje, el trabajo en equipo y la proactividad, así
como para reforzar su autoestima, la asunción de
responsabilidad y las habilidades emprendedora y
comunicativa.
A continuación detallamos la información básica sobre
nuestro lab camp.
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METODOLOGÍA
En el centro de nuestra metodología se encuentra la
ciencia, explicada de la manera más rigurosa y divertida.
Aplicamos los últimos conocimientos sobre neurociencia
para diseñar actividades que maximicen el aprendizaje, a
la vez que trabajan competencias, valores y herramientas
de futuro.
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PROGRAMACIÓN
8:30 - 9:00h

Los primeros del campa

9:00 - 9:30h

Acogida

9:30 - 11:00h

Experimento 1

11:00 - 11:30h

Snack

11:30 - 12:00h

Juegos

12:00 - 13:30h

Experimento 2

13:30 - 14:30h

Comida

14:30 - 15:30h

Manualidad científica

15:30 - 17:00h

Experimento 3

17:00 - 17:30h

Los últimos del campa
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PROGRAMACIÓN
En este lab camp, los escuelabers resolverán retos de todo tipo,
siempre relacionados con su realidad cotidiana: física, química,
ingeniería, matemáticas…
Además, todos los días tendremos tiempo para hacer un poco de
deporte a través de distintos juegos y daremos rienda suelta nuestra
creatividad con originales manualidades científicas.
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EQUIPO
Todos nuestros facilitadores tienen formación superior
científica y experiencia docente e investigadora.
Nuestros facilitadores introducen los conceptos básicos,
plantean los desafíos y solucionan dudas, pero son los niños
los que resuelven los problemas científicos, piensan y
hablan sobre ciencia y aprenden a compartir sus ideas con
los demás. Por eso no son simples “monitores”, aunque en
los campamentos con pernocta todos tengan la
correspondiente titulación, así como certificados negativos
de delitos sexuales.
A continuación detallamos los perfiles de los miembros de
nuestro equipo que participarán en este lab camp.:
Cristina Balbás
Estudios: Graduada en Biología Molecular por
la Universidad de Princeton, Máster y
Doctorado en Biomedicina Molecular por la
Universidad Autónoma de Madrid y Experta
Universitaria en Periodismo y Comunicación
de la Ciencia por la UNED. Cursando Grado
en Magisterio de Educación Infantil. Con
titulación de Coordinadora de Tiempo Libre.
Experiencia: Voluntariado internacional y en España (tiempo libre,
ancianos, traducciones solidarias y ayuda con el aprendizaje de
español, niños con discapacidad). Facilitadora y coordinadora de
clubes de ciencia extraescolares y campamentos científicos.
Cristina es la co-fundadora y directora de escuelab .
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EQUIPO
Patricia Soriano
Estudios: Licenciada en Biología con la
especialidad de Neurobiología por la
Universidad Complutense de Madrid. Máster en
Biomedicina Molecular por la Universidad
Autónoma de Madrid. Técnico en Ilustración por
la Escuela de Arte Diez de Madrid.
Coordinadora de Ocio y T iempo Libre.
Cursando Máster en Formación del Profesorado.
Experiencia: Coordinadora y monitora de talleres para jóvenes en
riesgo de exclusión en la ONG ABD en Madrid. Técnico deportivo en
actividades multiaventura con niños y adolescentes a nivel nacional
e internacional. Monitora adjunta en diversos talleres de artes
plásticas e ilustración con niños. Facilitadora de clubes de ciencia
extraescolares y campamentos científicos.
Patricia es la coordinadora de actividades de escuelab .
Belén Martínez
Estudios: Graduada en Biología por la
Universidad Autónoma de Madrid, Máster en
Biodiversidad en el CSIC-UIMP. Con titulación de
Monitora de Animación Científica. Cursando la
titulación de Coordinadora de Ocio y Tiempo
Libre.
Experiencia: Amplia experiencia como divulgadora científica y como
monitora. Facilitadora de clubes de ciencia extraescolares y
campamentos científicos.
Belén es una de las facilitadoras de nuestros lab camp.
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DATOS PRÁCTICOS
Localización
El campamento tendrá lugar en el Colegio Madrid (Arturo Soria 147,
metro Arturo Soria), www.madridcolegio.es. Este colegio cuenta con
aulas habilitadas para las actividades, aseos, cocina completa con
frigorífico y microondas y un patio vallado para realizar actividades
deportivas.
Edades
Las actividades están abiertas a niños entre 3 y 12 años. Siempre que
haya suficientes inscripciones para abrir más de un grupo, los niños
estarán agrupados por edad.
Transporte
El transporte hasta las instalaciones serán responsabilidad de los padres.
Seguridad
Todas las actividades contarán con seguro de responsabilidad civil. El
Centro de Salud Vicente Muzas se encuentra a tan solo 8 minutos, y el
Hospital Universitario La Paz a 11 minutos. Seguimos protocolos COVID-19.
Comidas
Cada niño traerá un tentempié para el almuerzo (zumo, batido, galletas,
fruta, etc.) y otro para la comida (bocadillo, táper…).
Horarios
Las actividades tendrán lugar entre las 9:00 y las 17:00 h. Las horas de
entrega y recogida serán flexibles.
Precio
El precio por el día completo es de 40€ si te apuntas pronto (45€ a partir
del 6 de octubre). Descuentos disponibles por traer amigos/hermanos,
así como por ser alumno del Colegio Madrid o trabajador de empresas
con las que tenemos convenio.
Rellena este formulario para formalizar las inscripciones: https://forms.gle/
pNzd1Udj2K3N5bsY6
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COVID-19
Cumplimos todos los requisitos fijados por la Comunidad de Madrid, para lo
que necesitamos de la colaboración de los padres.
Tenéis toda la información disponible aquí:
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/aud/juventud/stjlegislacion-guiacovid-mayo2021.pdf
Os resumimos a continuación la información más reseñable y las decisiones
organizativas adoptadas:
Número de participantes:
• Cuando las actividades se realicen en espacios cerrados, se deberá limitar
el número de participantes a un tercio de la capacidad máxima habitual.
• Durante el desarrollo de las actividades se deberá organizar a los
participantes en grupos de hasta un máximo de quince personas, sin incluir
el monitor.
Requisitos de los niños y monitores para participar en las actividades:
• Ausencia de enfermedad y de sintomatología compatible con Covid-19
(fiebre, tos, dificultad respiratoria, malestar, diarrea...) o con cualquier otro
cuadro infeccioso.
• No convivir o tener un contacto estrecho con ninguna persona que haya
dado positivo confirmado o que tenga sintomatología compatible con
Covid-19 en los 14 días anteriores al inicio de la actividad.
• Calendario vacunal actualizado (exceptuando vacunaciones pospuestas
por el período de confinamiento). En el caso de niños no vacunados o niños
con el calendario pendiente de actualización, deberá garantizarse un
intervalo mínimo de 15 días entre la vacunación y el inicio de la actividad.
• En niños o adolescentes con patologías previas de base deberá ser
valorada por los servicios médicos de manera individual la idoneidad de
participar en determinados tipos de actividades, dado que son población
de mayor riesgo frente al Covid-19.
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COVID-19
• Para reincorporarse de nuevo a la actividad, los niños deben estar
asintomáticos durante 48 horas en el caso de sintomatología no relacionada
con el Covid-19 y durante 14 días cuando se trate de sintomatología
compatible.
• El participante sí puede, pero no debería, tomar parte en la actividad si es
vulnerable o convive con una persona que sea vulnerable por ser mayor de
60 años, estar diagnosticada de hipertensión arterial, diabetes,
enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas,
cáncer, inmunodeficiencias, o por estar embarazada o por padecer
afecciones médicas anteriores. Si opta por participar deberá dejar
constancia del riesgo que corre él o sus familiares en el consentimiento
informado.
Para asegurar el cumplimiento de estos requisitos, pedimos a los padres o
tutores que firmen una declaración responsable relativa a estos requisitos de
salud, así como al conocimiento del contexto de pandemia actual y las
circunstancias y riesgos que ello comporta (Anexo I).
Medidas de protección y prevención
Los monitores y la coordinadora serán los responsables de seguridad e
higiene, velando por el cumplimiento de los protocolos, que incluyen:
-Antes del comienzo de las actividades
•Recogida de las declaraciones responsables firmadas por vía telemática
(mail a contacto@escuelab.es o mediante formulario de inscripción).
•El Centro de Salud Vicente Muzas (c/Vicente Muzas 8, 915 10 28 20) tendrá
conocimiento de nuestra actividad y el volumen de nuestro grupo.
-A la entrega de los niños:
•Solo el primer día: recogida de la copia física de las declaraciones
responsables firmadas.
• Respeto de la distancia de la seguridad en el momento de la entrega.
•Toma de temperatura con termómetro frontal sin contacto (quedará
reflejado en hoja de registro). En el caso de que la temperatura supere los
37,5ºC no será permitida la entrada a la actividad.
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COVID-19
-Durante las actividades:
•Velar porque entre todos los participantes se respete el mantenimiento de
los 1,5/2 metros de distancia. La distancia social en la fase 3 será de 2
metros, y una vez superada esta fase será de 1,5 metros.
•Los participantes deberán lavarse las manos obligatoriamente al inicio y al
final de cada actividad, tras ir al baño y antes de cualquier comida. Se
entrenará a los niños en la técnica del lavado de manos efectivo (OMS,
2020). Con los baños disponibles se garantiza la existencia de un punto de
lavado de manos para cada grupo de participantes, con disponibilidad de
jabón con dosificador y toallas de un solo uso.
•Estará prohibido el compartir cantimploras, mochilas, menaje, comida, etc.
Cada niño llevará su propio snack, cubiertos y botella de agua.
•El uso de mascarilla será obligatorio, para mayores de seis años, en
espacios interiores. Los padres o tutores serán responsables de que los niños
acudan con una mascarilla limpia cada día, aunque la empresa tendrá
unidades adicionales disponibles para caso de emergencia.
•Se tratará de que en el desarrollo de las actividades no se comparta
material o equipamiento. En el caso de que esto fuera necesario, el material
empleado en las diferentes actividades no podrá ser compartido entre
diferentes participantes si no se hace una desinfección después de su uso.
•El campamento contará con botes de gel hidroalcohólico y toallas de
papel desechables, junto con bolsas de basura que se cerrará y desechará
diariamente.
•Se ventilarán los espacios a entre actividad y actividad durante un mínimo
de 10 minutos si se realiza en interior.
•Al finalizar la actividad diaria, el personal de Escuelab desinfectará las
superficies de trabajo (mesas, sillas) y los elementos de uso común (pomos
de las puertas, grifos de los baños).
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COVID-19
• La desinfección de superficies se realizará con:
-Lejía comercial de 50g/L: añadir 25 ml de lejía en 1 litro de agua.
-Lejía comercial de 40g/L: ññadir 30 ml de lejía en 1 litro de agua.
-En superficies que no se debe utilizar lejía; se usará etanol 70%.
• Para la desinfección se realizará una aplicación directa (a chorro sobre la
superficie o en el papel) en vez de pulverización (para no levantar
partículas).
• Tras realizar la limpieza se deberá realizar higiene de manos, cambio de
ropa y desecho de mascarillas.
-En caso de aparición de síntomas:
• Si un participante presenta síntomas compatibles con COVID-19 durante la
actividad, se informará a su familia o tutores, se le llevará a un espacio
separado y se le colocará una mascarilla quirúrgica limpia.
• Se comunicará al centro sanitario más próximo para la valoración clínica y
la solicitud de pruebas diagnósticas. En caso de que los familiares o tutores
prefieran acudir a su propio centro médico, el traslado se realizará con las
medidas de precaución adecuadas, y con mascarilla quirúrgica.
• El profesional que atienda al caso deberá notificarlo a Salud Pública, y si se
trata de un caso confirmado desde los servicios de salud pública se iniciará
el estudio de contactos.
• Si el caso es de un profesional, deberá comunicarlo a la dirección de la
organización, contactar con su médico y/o su Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales y se seguirán sus instrucciones. Corresponde a Salud
Pública y a los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales cuando sean
trabajadores/as, organizar el estudio de contacto de los casos positivos
identificados.
• En caso de estimarse necesario por recomendación de las autoridades
sanitarias, se coordinará el regreso de los participantes a sus domicilios y se
implementarán estrategias para dar continuidad a las actividades
evaluando alternativas.
• En caso de cancelación parcial o total de las actividades por sospecha o
confirmación de un caso de COVID-19 entre los participantes, se cobrará a
las familias únicamente los costes incurridos hasta ese momento.
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ANEXO I
DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN, OBLIGACIÓN DE
INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO
Los padres o tutores de los participantes en cualquier actividad de ocio educativo
infantil y juvenil deberán mostrar su aceptación, por escrito y de forma previa, de los
siguientes requisitos de participación:
1.
•

•

•

2.
•
•

Declaración responsable de no formar parte de grupos de riesgo ni convivir con
grupo de riesgo.
El participante no puede tomar parte en la actividad si presenta cualquier
sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que pudiera estar asociada
con el COVID-19.
El participante no puede tomar parte en la actividad si ha estado en contacto
estrecho (convivientes, familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar
que un caso mientras el caso presentaba síntomas a una distancia menor de 2
metros durante un tiempo de al menos 15 minutos) o compartido espacio sin
guardar la distancia interpersonal con una persona afectada por el COVID-19,
incluso en ausencia de síntomas, por un espacio de al menos 14 días. Durante ese
periodo debe realizar un seguimiento por si aparecen signos de la enfermedad.
El participante sí puede, pero no debería, tomar parte en la actividad si es
vulnerable o convive con una persona que sea vulnerable por ser mayor de 60
años, estar diagnosticada de hipertensión arterial, diabetes, enfermedades
c a r d i o v a s c u l a r e s , e n f e r m e d a d e s p u l m o n a r e s c r ó n i c a s , c á n c e r,
inmunodeficiencias, o por estar embarazada o por padecer afecciones médicas
anteriores. Si opta por participar deberá dejar constancia del riesgo que corre él
o sus familiares en el consentimiento informado.
Compromiso de comprobación previa de estado de salud
Los tutores legales de los participantes deberán comprobar su estado de salud
antes de incorporarse a la actividad.
Si alguna persona involucrada en la actividad presenta sintomatología asociada
con el COVID-19 no acudirá y contactará con el responsable de su actividad.

3. Aceptación del documento informativo para familias sobre medidas
personales de higiene y prevención obligatorias.
4.

Firma del Consentimiento informado (siguientes 2 páginas).
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ANEXO I
FORMULARIO DE ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN,
OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO, PARA
PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE OCIO EDUCATIVO INFANTIL
D/Dña. ............................................................................................ con nº de DNI/
NIE ............................ como padre/madre/tutor-a del interesado/a (menor de
edad) D/Dña..............................................................................con nº de DNI/
NIE ............................
Pertenencia a grupos vulnerables o con necesidades especiales de
adaptación: ☐ Sí / ☐ No. Si es que sí, especifique: ..................................
........................................................................... ................................................
Entidad que desarrolla la actividad: Escuelab Innovación Educativa SL
Actividad propuesta: Campamento urbano de 8:30-17:30hh
Fechas: 11 de octubre de 2021
Declaro bajo mi responsabilidad que solicito que la persona cuyos datos
figuran en el encabezamiento (el interesado) participe en las actividades de
la organización expuesta, para lo cual he leído con detalle la información
proporcionada por la propia organización y acepto las condiciones de
participación, expreso mi compromiso con las medidas personales de higiene
y prevención obligatorias y asumo toda la responsabilidad frente a la
posibilidad de contagio por COVID-19.
Declaración responsable de no formar parte de grupos de riesgo ni convivir
con grupo de riesgo

☐ Declaro que el interesado cumple los requisitos de admisión establecidos
en el documento de aceptación de condiciones de participación,
obligación de información y consentimiento informado, no siendo grupo de
riesgo

☐ Declaro que el interesado no convive con nadie que sea grupo de riesgo,
o que, en el caso de que así sea, participa en la actividad bajo su propia
responsabilidad
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ANEXO I
☐ Me comprometo a comprobar diariamente el estado de salud de mi hijo/a,
tutelado/a y, en su caso, a comunicar la causa de ausencia del interesado (a
través de móvil u otro medio)
Aceptación del documento de medidas personales de higiene y prevención
obligatorias frente al COVID-19
☐ He leído y acepto los compromisos contenidos en el documento de
información para familias sobre medidas personales de higiene y prevención
obligatorias
Declaración de haber leído y aceptado los documentos proporcionados por
la organización sobre la adaptación de la actividad al COVID-19
☐ Declaro que he recibido y leído el Plan de adecuación de la actividad al
COVID-19 de la entidad responsable de la actividad y que por tanto tengo
conocimiento pleno y estoy de acuerdo con las medidas y procedimientos
que propone.
☐ Declaro que he recibido y leído el protocolo de actuación en casos de
emergencia o riesgo de contagio de la entidad responsable de la actividad.
Consentimiento informado sobre COVID-19
☐ Declaro que, tras haber recibido y leído atentamente la información
contenida en los documentos anteriores, soy consciente de los riesgos que
implica, para él mismo y para las personas que conviven con él, la
participación del interesado en la actividad en el contexto de la crisis
sanitaria provocada por el COVID-19, que asumo bajo mi propia
responsabilidad.
Fdo:
En .........................., a......... de.... ..................de..................
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ANEXO II
INFORMACIÓN PARA FAMILIAS SOBRE MEDIDAS
PERSONALES DE HIGIENE Y PREVENCIÓN OBLIGATORIAS
1. No debe acudirse a la actividad en los siguientes casos:
•
Si presentas cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que pudiera estar
asociada con el COVID-19. En este caso, tienes que contactar con el teléfono de atención al
COVID-19 de tu comunidad autónoma o con tu centro de atención primaria y seguir sus
instrucciones. No debes acudir a lugares donde se encuentren más personas hasta que te
confirmen que no hay riesgo para ti o para los demás.
•
Si has estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y personas que hayan estado en el
mismo lugar que un caso mientras el caso presentaba síntomas a una distancia menor de 2
metros durante un tiempo de al menos 15 minutos) o has compartido espacio sin guardar la
distancia interpersonal con una persona afectada por el COVID-19. En este caso debes realizar
un seguimiento por si aparecen signos de la enfermedad durante 14 días.
•
Puedes participar, bajo tu responsabilidad, si eres vulnerable o convives con una persona que
sea vulnerable por edad, por estar embarazada o por padecer afecciones médicas anteriores
(como, por ejemplo, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes,
enfermedades pulmonares crónicas, cáncer o inmunodepresión). Esto puede suponer un
grave riesgo para ti o para las personas con las que vives.
2. Recomendaciones relativas a los desplazamientos a la actividad.
•
Siempre que puedas, prioriza las opciones de movilidad que mejor garanticen la distancia
interpersonal de aproximadamente 2 metros. Por esta razón, es preferible en esta situación el
transporte individual.
•
Guarda la distancia interpersonal y ponte mascarilla cuando vayas caminando por la calle.
•
Si te tienes que desplazar en un turismo, extrema las medidas de limpieza del vehículo y evita
que viaje más de una persona por cada fila de asientos manteniendo la mayor distancia
posible entre los ocupantes.
•
En los viajes en transporte público guarda la distancia interpersonal con el resto de los usuarios.
•
Utiliza tus equipos de protección individual desde la salida de casa.
3. Recomendaciones generales de protección e higiene frente al COVID-19
•
Lavar frecuentemente las manos con agua y jabón, o con una solución hidroalcohólica,
durante 40 segundos. Es especialmente importante después de toser o estornudar, o al inicio y
fin de actividades en espacios compartidos. En el caso de tener los antebrazos descubiertos
durante la actividad, es recomendable incluir el lavado de antebrazos
•
Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar, y desecharlo a
continuación a un cubo de basura que cuente con cierre. Si no se dispone de pañuelos,
emplear la parte interna del codo para no contaminar las manos.
•
Evitar tocar los ojos, la nariz o la boca. Evitar el saludo con contacto físico, incluido el dar la
mano.
•
Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, etc.) debe depositarse en la
fracción resto (agrupación de residuos de origen doméstico que se obtiene una vez
efectuadas las recogidas separadas).
•
Si se empieza a notar síntomas, extremar las precauciones tanto de distanciamiento social
como de higiene y avisar a los responsables de la actividad para que contacten de inmediato
con los servicios sanitarios.
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No dudéis en contactarnos
si tenéis cualquier duda.
Muchas gracias.
escuelab innovación educativa
Madrid (España)
www.escuelab.es
contacto@escuelab.es
665 135 263

Algo en apariencia tan insignificante como
el aleteo de una mariposa tiene el potencial
de provocar grandes cambios... Hay
decisiones que también nos pueden
parecer pequeñas, pero que tienen un gran
impacto en el futuro de los niños y niñas.
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