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En la actual situación que estamos viviendo debido al virus del Covid – 19, la
pandemia y el estado de alerta, solo queda y nos toca ser responsables.

En el último BOE del pasado 30/05, se decía que en el único momento donde
se podría hacer campamentos sería en la Fase III, cuando anteriormente en el
borrador del INJUVE se destacaba que a partir de la Fase II, ya se permitiría
realizar la actividad antes comentada.

Esto nos ha trastocado todos los planes, y nos hace replantearnos de nuevo los
campamentos de este verano y la decisión que hemos tomado es:

1º) Inicio de los campamentos en la Fase III, con subgrupos de 10
niños por monitor.

IntroducciónIntroducción
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¿Por qué Sonrisas?¿Por qué Sonrisas?
Más de 15 años de 

experiencia en campamentos 
urbanos y con pernocta.

Equipo de monitor@s / 
coordinadores titulados, con 

gran experiencia, 
profesionalidad y vocación.

Grandes empresas e 
instituciones públicas confían 
en nuestra profesionalidad.

Seguro de Responsabilidad 
Civil y Accidentes.

Nº de monitor@s por encima 
de lo que marca la ley, 

Monitores de apoyo para el 
grupo de peques, según 

necesidad.

Adaptación constante a las 
nuevas circunstancias y 

requisitos.

Programación previa al 
campamento.

Campamento activo, 
participativo e inclusivo.

Diversión y educación.

Cercanía, afinidad, 
familiaridad, seguimiento 

personalizado.

Materiales de 1ª para cada 
actividad.

Botiquín de primeros 
auxilios.

169 reseñas en google
con una media de 4,6 
frente a 5 estrellas.



Desde Sonrisas, creemos que no todo en las empresas es el negocio y
apostamos siempre por lo mejor. Nuestro compromiso con nuestros clientes
son:

-Todos los monitor@s que acudan al campamento son monitores titulados.

-Todos nuestr@s monitores acuden con su respectivos contratos laborales,
seguros de RC y accidentes.

-Todos nuestro monitores cobran por encima del salario mínimo interprofesional.

-Todos los monitores cuentan con un certificado emitido por el Ministerio del
Interior que garantizan que estos carecen de antecedentes de delitos sexuales.

Compromiso SonrisasCompromiso Sonrisas

- Siempre la horquilla de monitores vs
niñ@s estará por debajo de lo que marca la
ley (1 monitor por cada 10 niñ@s).



Como comentábamos antes, son ya 15 años de trabajo en este segmento, y en
estos años nuestra experiencia, así como nuestra cartera de clientes es enorme,
y nos sentimos muy orgullosos de ello.

Dentro de este mundo hemos y trabajamos para clientes particulares, así como
para empresas con políticas de conciliación de vida laboral y familiar, centros
comerciales, instituciones públicas, restaurantes etc.

Estos son solo algunos ejemplos:

CurriculumCurriculum SonrisasSonrisas



Actividades e instalacionesActividades e instalaciones
-Instalaciones Sonrisas Las Rozas y Tres 
Olivos en Madrid.

-Programación previa al inicio del campamento 
por semana. Este año temática Sonrisas por el 
mundo

-Separación de grupos por edad con adaptación 
de actividad.

-Talleres y manualidades.

-Gymkhanas, deporte .

- Juegos al aire libre.
-Se fomenta y premia el buen comportamiento, la 
ayuda a los demás y la solidaridad, Rey y Reina 
del día.

-Piscina 2 días a la semana (cuando se permita).

-Canciones y bailes. Juegos de mesa.

-Actividades Especiales: Aquopolis, 1 día de cine, 
noche de estrellas, etc. (cuando se permita 
dependiendo de la fase).
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Temática: Sonrisas Temática: Sonrisas 
por el mundopor el mundo

LUNES 22 MARTES 23 VIERNES 24 JUEVES 25 VIERNES 26

8:00-9:30

9:30-10:30 Normas, rey del día y juegos de 
presentación

Rey del día y mural de 
África

10:30-12:30 Pinar: juegos populares y  merienda Taller "Marcapáginas" 
y merienda

13:00-14:00
14:00-15:30 Taller "Coronas y caretas de animales" Taller "Collar de macarrones" Juegos y canciones Taller "Palo de lluvia" Taller "Faldas de tribus"

15:30-17:00 Juegos africanos Juegos africanos Película "El Rey León 3" Juegos populares Fiesta despedida

Acogida +Desayuno + Asamblea

Comida/Taller                      

ÁFRICA

Rey del día y gymkhana 
"Cuatro elementos"

Piscina: juegos de 
presentación y rey del día

Piscina: juegos variados y 
rey del día

NOTA: Estas actividades podrán ser modificadas en caso de que la situación lo requiera. En 
caso de que no abrieran las piscinas se sustituiría por juegos de agua u otra actividad.

NOTA 2: Ejemplo 2 semanas tipo.
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NOTA: Estas actividades podrán ser modificadas en caso de que la situación lo requiera. En 
caso de que no abrieran las piscinas se sustituiría por juegos de agua u otra actividad.

NOTA 2: Ejemplo 2 semanas tipo.

LUNES 29 MARTES 30 VIERNES 01 JUEVES 02 VIERNES 03

Continentes
8:00-9:30

9:30-10:30 Normas, rey del día y juegos de 
presentación

Juegos de presentación y 
taller de caretas

Rey del día y taller 
"Disfraz indio"

Rey del día y ensayo 
videoclip

10:30-12:30 Pinar: Gymkhana de los  Estados Piscina: Juego "Marco 
Polo"

Posición Videoclip y 
juegos variados

Piscina: Juego "Simón 
dice…"

13:00-14:00

14:00-15:30 Taller "Coronas" y "Bola del 
mundo" Taller "Pulseras de lana" Película "Pocahontas" Taller "Maracas" Taller "Marco de fotos"

15:30-17:00 Concurso "Ciudad americana" Concurso "Danzas y 
ritmos"

Historias de miedo y 
relajación

Juegos de mímica y 
Pasapalabra Película "Pocahontas"

AMÉRICA

Acogida +Desayuno + Asamblea

Rey del día y grabar 
videoclip

Comida/Taller                      

Temática: Sonrisas Temática: Sonrisas 
por el mundopor el mundo
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Campamentos Fase IIICampamentos Fase III
HorariosHorarios:: 99 aa 1414 hh:: 70 € / niñ@ / semana (sin comida)

88 aa 99 hh:: 15 € / niñ@ / semana (con desayuno)

1414 aa 1717 hh:: 40 € / niñ@ / semana (con comida)

DíasDías sueltossueltos:: 3,5 € /h niñ@ + 2 €/desayuno + 6 €/ menú.
5 % de dto. para 2º y más hermanos, empresas efr, empresas colaboradoras y miembro de algún
proyecto propio como el POSA.

Adaptación a las restricciones actuales publicadas por el Injuve (Instituto de la Juventud), el Ministerio de
Derechos Sociales y el Ministerio de Sanidad, y sujeto a cualquier modificación al respecto.

* Dto. no aplicables a días sueltos.
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Requisitos Fase IIIRequisitos Fase III

Requisitos usuari@s:

- Se les tomara la temperatura con
termómetro sin contacto. En caso
de febrícula o presentar síntomas,
no podrá acceder al mismo.

- Se les aplicara spray/gel HA
antes de entrar y durante el
campamento y las actividades de
manera constante.

- Asistirán con su mascarilla
puesta y otra de recambio en la
mochila. Estas se usaran en todas
las actividades que sean
necesarias.

- Se guardara una distancia de
seguridad de 2 metros entre los
usuarios.

Requisitos Sonrisas:

- El equipo de monitor@s que estará
con los niñ@s, serán titulad@s, con
sus respectivos contratos laborales y
gran experiencia y vocación.

- 1 monitor/a titulad@ por cada 10
niños.

- Como protocolo de actuación ante el
COVID19 el equipo de trabajo tendrá
1 termómetro sin contacto, gel
hidroalcohólico, mascarillas e higiene
de manos constante.
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Existe la opción de ir a los puntos de encuentro de cada ruta en bus privado o de
contratar como entidad un bus particular para los empleados de empresa
adaptando el horario a dicha entidad.

Según cada fase, se atenderá a la normativa de distanciamiento entre asientos y
situación de los participantes en ZIGZAG y solo compartiendo fila aquellos que
sean herman@s.

Traslado en ruta: Bus Traslado en ruta: Bus 
privadoprivado



ContactoContacto
Contacto.Contacto.

Alfonso Rivero Isla Mónica Martín Lobato

DirectorDirector Coordinadora de eventosCoordinadora de eventos

sonrisas@todosonrisas.com monicasonrisas@todosonrisas.com

Sonrisas, Centro de Ocio y Tiempo Libre Infantil y JuvenilSonrisas, Centro de Ocio y Tiempo Libre Infantil y Juvenil

c/Dublín, 39, local L, Polígono Europolis. 28232 Las Rozas-Madrid.

Pza. de los Tres Olivos 15 posterior. 28034. Madrid.

Telef. 91.710.41.82/645.893.258.


