Funcionamiento Blue Summer 2022
¡BIENVENIDOS! En este documento les ofrecemos una serie de recomendaciones importantes
para el buen funcionamiento del campamento y esperamos que esta información resulte útil.
Aula Matinal → 08:00 a 10:00 horas.
La llegada de todos los alumnos inscritos en el Aula Matinal se realizará por la puerta principal del
Real Club Mediterráneo. El aula matinal abrirá sus puertas a las 07:50 hasta las 08:10 horas, por
lo que se ruega puntualidad. Nuestro personal se encontrará en la propia puerta, donde recogerán
a los niños. Fuera de este horario, se avisará al conserje para que avise al personal del
campamento, quienes recogerán al alumno a la entrada. A las 09:00 se servirá el desayuno. Salvo
para los alumnos inscritos en Robótica que comenzarán a esa hora la actividad. Durante el aula
matinal las actividades que realizamos son lúdicas y didácticas. Una vez finalizado el aula matinal
el personal de Vela y Remo, acompañarán hasta La Marina a aquellos inscritos en estos campus.
Blue Summer → 10:00 a 14:00 horas. Robótica: “Aprender a Aprender” → 09:00 a 14:00
horas.
La entrada se realizará de la siguiente forma:
-

Blue Summer Raqueta, Natación y Futbito: Puerta lateral piscina de verano.
Blue Summer Triatlón: Puerta Principal del Club.
Blue Summer Remo y Vela: Puerta principal de la Marina.

Y las salidas
-

Blue Summer Futbito y Raqueta: Puerta lateral que da acceso a la Piscina de Verano.
Blue Summer Natación y Triatlón: Puerta Principal del Club.
Blue Summer Remo y Vela: Puerta principal de la Marina.

Así, evitaremos la coincidencia de personas en la puerta del club.
Estas entradas y salidas podrían hacerse con horario flexible y escalonada, por lo que las familias
tendrán que aceptar que se puedan producir esperas en la entrega y recogida de los alumnos,
Rogamos MAXIMA COLABORACIÓN al dejar a los niños en la puerta de entrada.
Una vez dentro, estará habilitada una zona de recepción, por grupos para evitar que los niños se
aglomeren en la entrada.
El horario de entrada será de 09:50 a 10:10 horas, a partir de esa hora límite deberán entrar por
la puerta principal. En este caso, se le indicará al conserje que es alumno del Blue Summer y se
avisará al personal para que acudan a recogerlo. Rogamos puntualidad.
Al comienzo de cada semana, el personal del club, dará una pequeña charla sobre las medidas
de seguridad básica
El horario de salida en caso de no tener comedor será de 13:50 a 14:10. Esa se hará de forma
individual para evitar aglomeraciones, siempre intentando espaciar al máximo la entrega de los

alumnos. Recordando que solo tienen permitido recoger a los niños las personas autorizadas en
la inscripción.
En caso de no ser posible, se entregará una autorización debidamente cumplimentada y firmada,
la cual se adjunta, a la hora de la entrada.
Nota: Los menores de edad no podrán abandonar solos las instalaciones. En caso de que
sea necesario, deberán entregar una autorización del padre/madre/tutor por escrito al
Coordinador Deportivo al email: c_deportiva@realclubmediterraneo.com, en caso contrario
se procederá a llamar por teléfono al padre/madre/tutor y solo se les dejará salir bajo la
responsabilidad de los mismos.
Comedor → 14:00 a 15:00 horas.
El almuerzo está basado en la dieta mediterránea y es confeccionado por el propio restaurante del
club. La Comida se servirá en platos individuales y no podrá ser compartida.
Los alumnos del Blue Summer Remo y Vela, serán previamente acompañados por personal del
club hasta el comedor.
La recogida de los alumnos que se marchan después de comer se realizará por la puerta principal
de 15:00 a 15:15, NO está permitido entrar a recogerlos al comedor.
Tarde → 15:00 a 17:00 horas
Después de comer para aquellos alumnos que tengan el servicio, realizará: talleres de juegos,
talleres de dibujo, piscina, cine y juego de Quiz sobre la película. La recogida será por la puerta
principal, de 16:50 a 17:10 horas.
Indumentaria:
Desde el club se proporcionará una camiseta el primer día de campamento de color blanco por
semana de inscripción, que deberán traer puesta al entrar. A partir del martes, si un día no se tiene
limpia, agradeceríamos que viniesen con una del mismo color (BLANCO), lo que nos ayudará
mejor a identificarlo. Se recomienda venir con el bañador puesto desde casa, bajo la ropa
deportiva.
Protección Solar:
Es muy importante que los alumnos vengan con crema solar puesta desde casa, antes de la
exposición al sol. Después nuestro personal, hará recordatorios constantemente a todos los niños,
para que se la vuelvan a poner. Por favor, incluir crema solar en la bolsa.

Taller de Decoración de Galletas:
Dentro del día de fiesta que es el último día de nuestro campamento,
se realizará un taller de decoración de galletas durante unos 45’.
Se recomienda que ese día los niños traigan delantal para la
realización del taller.

Material General para los campamentos deportivos:
-

Se deben identificar las pertenencias con nombre y apellido.
Ropa deportiva: bermudas, zapatillas deportivas y bañador debajo.
Mochila.
Crema solar.
Gorra para proteger del sol.
Toalla
Gafas para piscina.
Chanclas
Ropa para cambiarse.
Comida para media mañana

Material Específico (Además de lo anterior):
-

Blue Summer Triatlón: bicicleta y casco propio, todos los días
Blue Summer Vela: zapatillas cerradas y se recomienda camiseta de lycra, escarpines y
gafas de sol.
Blue Summer Raqueta: Pala de pádel y raqueta de tenis.

Daniel Aragón
Coordinador Deportivo
Teléfono: 661914266
c_deportiva@realclubmediterraneo.com

CAMPAMENTO DE VERANO “APRENDER A APRENDER”
REAL CLUB MEDITERRRÁNEO 2022
Estimados padres
Muchas gracias por confiar en nosotros este verano. Es nuestro primer año aquí, en el Real
Club Mediterráneo, pero contamos con una experiencia de dos años anteriores haciendo este
campamento, aparte de varias décadas dedicándonos a la enseñanza.
La actividad se va a dividir en dos partes. Les animamos a que les pregunten a sus hijos lo que
han aprendido durante el día. El horario está diseñado para que tengan el mismo tiempo ambas
actividades.
El viernes, a partir de las 12:30h aproximadamente, y a modo de despedida nos iremos a la
piscina.

La parte de psicología educativa
Tiene como objetivo dotar a los alumnos de herramientas para








manejar sus emociones,
conocimientos de Mindfulness,
respiración consciente,
mejora de memoria,
atención-percepción
gestión emocional
habilidades sociales, tolerancia a la frustración, resiliencia, empatía, etc.

El taller será impartido por Remedios Aranda, Psicóloga Educativa, especialista en
Neuroeducación, www.remearanda.com

La parte de Robótica
Una educación STEM puede iniciarse desde edades tempranas, promoviendo una metodología
activa y participativa centrada en el aprendizaje basado en la indagación y en los proyectos
colaborativos.
Nuestras actividades ya no se limitan sólo y exclusivamente a la robótica. Van mucho más allá.
Deseamos fomentar:
 La imaginación y la creatividad
 El pensamiento computacional

 Aprender a través del error
Vamos a trabajar con ellos con dinámicas “científicas”:
 Crear y trabajar con datos para resolver problemas y sacar conclusiones
 Usar diferentes enfoques de razonamiento para evaluar evidencia y desarrollar teorías
 Aprender a identificar problemas y usar las herramientas apropiadas para encontrar y
comunicar soluciones. Y todo ello con el mejor material original de LEGO Education.
Taller impartido por Habilitas Educación ROBOTIX Málaga. www.habilitas-andalucia.es

