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• ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

El Campus Camp 2021 se ha iniciado el 23 de junio del año 2022, 

en horario de 7:45 a 15:15 horas, en el mes de julio el horario fue de 

8:45 a 14:15 horas y durante el mes de septiembre, hasta el día 7 

(incluido) el horario nuevamente fue de 7:45 a 15:15 horas. 

 

En los meses de junio se han desarrollado múltiples actividades, 

programadas todas ellas de antemano e informadas las familias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Durante todo el mes de julio se han ido desarrollando las 

actividades que a continuación se muestran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ya en el mes de septiembre las actividades han sido las 

siguientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de lo planificado, se ha podido asistir los lunes y 

miércoles a balonmano y rugby, con monitores especializados en las 

distintas disciplinas. 

También han acudido los martes y los jueves a la piscina del 

Campus y los lunes han podido realizar distintas excursiones y 

actividades de supervivencia. 

De este modo, los/as participantes tenían la posibilidad de 

realizar estas actividades de forma semanal o bien decidir quedar en 

las aulas correspondientes, separadas por grupos burbuja según las 

edades. La totalidad de los/as asistentes participaron en todas las 

actividades. 



Asimismo, se han ido desarrollando una serie de talleres y visitas, 

en colaboración con el profesorado del Campus de Ourense, que han 

consistido en: 

✓ Taller de cómic impartido por la profesora Isabel Mociño, 

de la Facultad Educación y Trabajo Social. 

✓ Taller de música y percusión, impartido por la alumna y 

música profesional Alba Álvarez, de la Facultad de 

Educación y Trabajo Social. 

✓ Taller de análisis sensorial de gominolas, impartido por la 

profesora Concepción Pérez, de la Facultad de Ciencias. 

✓ Visita y entrenamiento en el simulador de vuelo, impartido 

por el profesor Higinio González, de la Escuela de 

Ingeniería Aeroespacial. 

✓ Visita al aula de recursos educativos de la Facultad de 

Educación y Trabajo Social. 

✓ Rutas de senderismo, en colaboración con el Área de 

Bienestar, Salud y Deporte. 

✓ Taller de aeroespacial, impartido por el profesor José 

Ramón Salgueiro. 

✓ Excursión a Allariz con visita guiada, gracias a la aportación 

y colaboración del Servicio de Extensión Universitaria. 

 

 



• SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 

 

Después de cada jornada se ha realizado un seguimiento de las 

actividades realizadas por parte de la persona coordinadora, valorando 

su idoneidad y grado de cada uno/a de los/as participantes de los 

grupos burbuja. 

Además, también se ha pedido el feedback de las familias de los/as 

menores. 

 

• CONCURRENCIA A LAS ACTIVIDADES 

Durante el mes de junio había un total de 13 menores inscritos en 

la franja de 3 a 6 años, 13 en la franja de 7 a 9 años y 6 en la franja 

de edad de 10 a 15 años.  

Se desarrollaron un total de 5 jornadas lectivas acudiendo la 

totalidad de las/os menores, 32, sin presentar apenas faltas de 

asistencia a las actividades programadas, a excepción de 3 menores 

que fueron positivo por COVID-19 y no acudieron alguno de los días. 

En el mes de julio se desarrollaron un total de 20 jornadas y los/as 

menores inscritas fueron de 13 en la franja de edad de 3 a 6 años, 10 

menores en la franja de 7 a 9 años y 16 en la franja de 10 a 15 años.  

Respecto al número total de niños/as que han asistido, todos lo han 

hecho a la casi totalidad de las actividades. En este mes se ha 



sobrepasado el número máximo permitido de 35, llegando a 39 

inscritos/as, pero nunca han coincido más de 35 menores en los 

grupos-burbuja. En este mes fueron 4 las bajas temporales por positivo 

en COVID-19, no acudiendo haber pasado la enfermedad. 

Durante el mes de septiembre se han desarrollado 5 jornadas y el 

número de menores inscritos ha presentado un total de 22, siendo 9 

de edades comprendidas entre los 3 y los 6 años, 6 en la franja de 7 a 

9 años y 7 en edades comprendidas entre los 10 y los 15 años. 

Durante las tres últimas jornadas de este mes se ha producido un 

número ligeramente más elevado de faltas de asistencia, debido a la 

proximidad con el inicio del curso escolar. 

En líneas generales, la asistencia media a la totalidad de las 

jornadas durante los tres meses en los que se ha prestado el servicio 

ha rozado el 95%. 

 

• PROPUESTAS DE MEJORA 

En cuanto a las propuestas de mejora, de cara a próximas ediciones, 

sería interesante poder contar, como en la edición anterior con alguna 

profesional especializada en el área de igualdad y también contar con 

el equipo de EXXperimenta en Femenino, ya que, aunque este año 

nuevamente se ha contactado para que pudiesen participar, una vez 

más no le ha sido posible. 


