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4 SEMANAS / 4 CONTINENTES
Durante el campamento, recorreremos el arte de 5 continentes diferentes:

SEMANA 1 (2 AL 6 DE JULIO): ÁFRICA

SEMANA 2 (9 AL 13 DE JULIO): ASIA

SEMANA 3 (16 AL 20 DE JULIO): AMÉRICA

SEMANA 4 (23 AL 27 DE JULIO): OCEANÍA + BONUS (30 Y 31 DE JULIO): ANTÁRTIDA

El día final de cada semana se realizará una exposición de los trabajos realizados en cada aula, 
que estáis invitados a visitar de 12 a 14h.



HORARIO
8:00 - 9:00: Bienvenida en el MuPAI (1ª planta de la Facultad de Bellas Artes, puerta naranja)

9:00 – 11:00: Tanda 1 de actividades

11:00 – 12:00: RECREO

12:00 – 14:00: Tanda 2 de actividades

14:00 – 16:00: Comedor (solo apuntados) y recogida. 

Hay instrucciones sobre el comedor al final de la presentación.
Si alguno de los participantes va a ser recogido por una persona diferente a sus progenitores o 
tutores (quienes aparezcan en la ficha), deberá entregarse una autorización a la coordinadora.



MATERIAL
Para alguna de las actividades necesitaremos que traigan el siguiente material. Es mejor que lo 
traigan todo el primer día, se quedará en el aula hasta que lo necesitemos:

CAMISETA PARA ESTAMPAR (PARTICIPANTES DE LA 1ª Y 2ª SEMANA) 
Puede ser de cualquier color, pero si es colores tierra, estupendo.

GARRAFA DE 5 LITROS DE AGUA (PARTICIPANTES DE LA 1ª SEMANA)
La garrafa la necesitamos vacía, puede ser de cualquier forma, con o sin asa, pero sí de ese 
volumen.

TUBOS DE CARTÓN de PAPEL HIGIÉNICO (TODOS LOS PARTICIPANTES)



MATERIAL
Además recomendamos que los participantes traigan:

MERIENDA PARA EL RECREO
Se recomienda que sea comida que no necesite refirgeración. Para evitar problemas 
con alergias, en principio, no se permitirá que los participantes compren comida en la 
cafetería.

BOTELLA DE AGUA
En el MuPAI disponemos de una fuente con agua fría de la que podrán rellenar cuando 
lo precisen.

GORRA Y CREMA DE PROTECCIÓN SOLAR
Para protegerse del sol durante los recreos

ROPA Y CALZADO QUE PUEDA TIRARSE SI NO SALEN LAS MANCHAS
Recomendamos mejor esto que el uso de babis o similares, puesto que les dan más 
calor. 
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Zapping TV
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ZAPPING TV



CALENDARIO
El campamento está dividido en dos semanas:

SEMANA 1 (2 AL 6 DE JULIO)

SEMANA 2 (9 AL 13 DE JULIO)

Durante las dos semanas se realizará un único zapping, que será entregado a los participantes el 
último día de la segunda semana, para lo que se les pedirá que traigan un lápiz de memoria. 
Quienes no estén ese día, podrán descargarlo desde vimeo con el enlace que compartiremos.



HORARIO
8:00 - 9:00: Bienvenida en aula 401 (4ª planta, al fondo del pasillo)

9:00 – 11:30: Actividades

11:30 – 12:30: RECREO

12:30 – 14:00: Actividades

14:00 – 16:00: Comedor (solo apuntados) y recogida. 

Hay instrucciones sobre el comedor al final de la presentación.

La recogida, para quienes no puedan irse o volverse solos, podrá ser en la cafetería (durante la 
comida, incluso quienes no se queden a comer) o en el aula de clase (401) después de la 
comida. En alguna ocasión especial, previo aviso, podrá ser también en el MuPAI (puerta naranja 
de la primera planta).



NORMAS BÁSICAS
Durante el campamento, se establecerán las siguientes normas básicas:

USO DE MÓVILES
Está permitido el uso de móviles durante los recreos y antes y después de la actividad. 
Durante la misma sólo se hará uso de los mismos con permiso de los educadores.
Se suele realizar un grupo de whatsapp del campamento para tema de coordinación 
(recordar que traigan materiales, compartir archivos,…), localizarles si están rodando de 
forma autónoma en algún lugar de la facultad fuera del aula,…

MERIENDA
Los participantes de vacaciones de cine, si podrán comprar la merienda en la cafetería.

SALIDA DE LA ACTIVIDAD
Los participantes, tanto si se van sólos o vienen a recogerlos, deberán avisar a uno de 
los dos educadores antes de irse.



COMEDOR
VACACIONES DE COLORES Y VACACIONES DE CINE



PARA PARTICIPAR EN EL COMEDOR HAY QUE:

1. Rellenar un formulario por participante indicando los días que se va a quedar a comer. 
https://goo.gl/forms/c4DfE31o69er2TqW2

2. Realizar el ingreso del importe correspondiente (4,95 €/ día) en la cuenta corriente de ADAI en La 
Caixa ES4821001574580200513686, indicando en el concepto COMEDOR Y NOMBRE DEL 
PARTICIPANTE y enviar copia del resguardo de ingreso a actmupai@art.ucm.es

3. Todo tiene que estar hecho ANTES DE LAS 14H DEL VIERNES ANTERIOR AL COMIENZO DE LA 
SEMANA en la que está inscrito (si son varias semanas, podéis hacerlo una a una o lo de todas 
juntas).

Es importante respetar el protocolo puesto que la cafetería de Bellas Artes funciona, durante el mes de 
julio, casi de forma exclusiva para nuestros campamentos, por lo que traen la comida que calculan que 
necesitan por el número de participantes que les decimos, con antelación, que van a quedarse.

https://goo.gl/forms/c4DfE31o69er2TqW2
mailto:actmupai@art.ucm.es

