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EMPRESA: 

Acotemp SCP es una empresa majorera, con un año de experiencia en la prestación de los 

servicios de acogida temprana, acogida tardía, dinamización de comedores y apoyo escolar en 

los distintos centros educativos de la isla.  

La empresa está constituida por tres socias con la siguiente formación: 

- Diplomada en enfermería, curso de salud materno-infantil, monitora durante dos años 

consecutivos en un campamento infantil de verano y monitora de la ludoteca del 

ayuntamiento de Puerto del Rosario desde 2012. 

- Diplomada en empresariales, certificado de aptitud pedagógica (CAP), monitora de la 

ludoteca del ayuntamiento de Puerto del Rosario y cursando actualmente 2º del Ciclo 

de Grado Superior en Educación Infantil. 

- Estudiante de logopedia, conocimientos de lenguaje signado español, cuidadora en un 

centro de menores, cuidadora en la guardería municipal de Corralejo  y monitora de la 

ludoteca del ayuntamiento de Puerto del Rosario. 

Acotemp SCP es una sociedad civil particular que cuenta con un seguro de responsabilidad 

civil, el cual incluye una póliza de daños materiales y cuyas socias se encuentran dadas de alta 

en el régimen especial de trabajadores autónomos.  Además la empresa cuenta con una 

plantilla de trabajadores-as cualificados y con experiencia. 

OBJETIVOS GENERALES DE LA EMPRESA: 

1. Nuestro objetivo principal es cubrir una parcela educativa que consideramos muy 

importante para facilitar la adecuación de los horarios laborales de los padres y madres con los 

horarios escolares de sus hijos-as. 

2.  Otro de los objetivos es crear un ambiente agradable y acogedor para que los-as niños-as 

realicen actividades lúdico-educativas sintiéndose protegidos y fomenten sus relaciones 

interpersonales con los-as distintos-as niños-as del centro.  

3. También pretendemos dar la oportunidad a personas desempleadas de la isla con 

experiencia en el sector de desempeñar una actividad remunerada y que fácilmente pueden 

compaginar con otras actividades de su vida personal y profesional. 

 
ACTIVIDAD: 

La actividad que se plantea es un campamento infantil durante las vacaciones de verano del 

alumnado. Dicha actividad comenzaría el día 24 de junio y finalizaría el 30 de agosto (ambos 

inclusive). 

� Programa: 
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Durante el horario del campamento las actividades que se llevarían a cabo con el alumnado 

serían las siguientes: 

- Manualidades: Sencillas y entretenidas que despiertan el interés de los-as niños-as y 

adecuadas a su edad.  

- Juegos lúdico-educativos: Actividades lúdicas y que no conlleven ningún tipo de riesgo 

para los niños/as. Juegos tradicionales. 

- Cine: Películas infantiles y aptas para todos los públicos. 

- Búsqueda del tesoro: Para fomentar las capacidades de observación y orientación, se 

esconderían pequeños tesoros (regalos) con el fin de que los-as niños-as los 

encuentren. 

- Amiguito invisible: Durante el horario de manualidades, se realizaría una “manualidad 

especial” para que los niños/as se las puedan intercambiar a modo de regalo. 

- Cuentacuentos: Realizaremos lecturas infantiles. 

- Repostería: Se realizarán postres que no requieran ningún tipo de cocción, horneado, 

refrigeración, etc. Y que no suponga ningún riesgo para la integridad física de los 

niños/as. 

- Solidaridad: Con el fin de mentalizar a los niños/as de la necesidad de ser solidarios 

con los más desfavorecidos, aquellos que quieran podrán colaborar con productos no 

perecederos o juguetes que serán donados a las distintas recogidas solidarias que 

realizarán las asociaciones de la isla. 

- Deberes escolares: Podremos ayudar con los deberes de verano a los niños-as cuyos 

padres o madres así lo deseen. 

- Comida de media mañana: Se dedicará media hora dentro del horario establecido para 

que los niños/as tomen un tentempié que traería cada uno-a de ellos-as de sus casas. 

- Comedor: Se plantea la posibilidad de contar con este servicio siempre y cuando haya 

una demanda suficiente del mismo. 

Todas las actividades que se realicen estarán adaptadas a las edades de los niños/as, a las 

instalaciones con las que se cuenta y supervisadas en todo momento por las monitoras del 

campamento. 

� Objetivos: 

El campamento de verano se plantea con el fin de cubrir la necesidad de aquellos padres y 

madres que por sus circunstancias personales no pueden cuadrar sus horarios laborales con 

los de sus hijos-as durante dicho periodo. Hay que tener en cuenta que el hecho de que los-as 

niños-as tengan vacaciones, normalmente no implica que los padres y madres las tengan 

también, por lo que en ocasiones les resulta complicado encontrar la manera de que sus hijos-

as estén  atendidos durante ese tiempo. 

 En lo relativo a la actividad que se pretende llevar a cabo, los objetivos son los siguientes: 

- Potenciar las actividades donde los niños/as interactúen y se relacionen con las 

personas de su entorno. Es por esto que en todo momento, el campamento debe estar 

caracterizado por un componente lúdico, siendo el juego la actividad propia para 

fomentar esa interactuación entre el alumnado. 
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- Desarrollar la expresión plástica, musical, corporal y literaria del alumnado, así como 

las capacidades de observación, orientación, razonamiento y comprensión. Por esta 

razón todas las actividades planteadas tienen también un componente educativo.  

- Establecer y mantener una relación afectiva adecuada entre el/la niño/a y las 

monitoras. Éstas deben conseguir que el alumnado se sienta querido y que confíe en el 

adulto, para lo que es necesaria la creación de un ambiente cálido, acogedor y seguro. 

- Poner en marcha las distintas actividades mediante una sistematización, organizando 

objetivos y contenidos que tengan una complejidad adecuada. Es decir, dependiendo 

de cada niño-a, los objetivos entrañarán cierta dificultad, pero deben ser alcanzables.  

 

� Material:  

El material necesario para llevar a cabo las diferentes actividades correrá a cargo de la 

empresa. 

� Instalaciones: 

Para el desarrollo del campamento la empresa se adaptará a las instalaciones cedidas por el 

centro.  La limpieza de las mismas correría por parte de la empresa, dejándolas en el mismo 

estado en el que se encuentran. 

CONDICIONES DEL CAMPAMENTO: 

 Las condiciones del campamento serían las siguientes: 

- Se llevaría a cabo en horario de mañana de 8:00 a 14:00.  

- Las plazas estarían limitadas en un máximo de 35 niños-as. Las edades estarían 

comprendidas entre 3 y 12 años (ambas inclusive) abarcando infantil y primaria. 

- La cuota se estipula en 20€ semanales, pudiendo los-as padres-madres pagar por 

semanal o mensualmente. La cuota de comedor se paga aparte. 

- El plazo de matrícula se abre el día 1 de junio. Permanecerá abierto hasta el final del 

campamento o hasta la ocupación del número de plazas.  

- El pago se efectúa por adelantado. Es imprescindible para reservar la plaza presentar el 

resguardo del ingreso en la cuenta bancaria de la empresa. (Nº 2100 6981 27 

0200020608 La Caixa). 

- Los padres o madres que necesiten una ampliación del horario (de 7:00 a 15:00 horas) 

tendrán que abonar una cuota adicional de 5€. 

- El horario es flexible, es decir, los padres o madres decidirán, dentro del horario 

establecido, cuándo dejar y cuándo recoger al niño-a. 

- En todo momento habrá dos monitoras al cuidado de los-as niños-as. 

- Aquellos padres o madres que quieran aprovechar el campamento para que los-as 

niños-as realicen las tareas o deberes escolares, deberán comunicarlo al comienzo del 

mismo. 

- Cualquier duda u observación que los padres o madres necesiten aclarar podrán 

resolverla a través de los siguientes teléfonos: 626914252 (Sara), 686695993 (Susi) y 

696064498 (Patri). 
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