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01. Presentación de nuestra entidad
Pupiloo somos una entidad especializada en la gestión, y desarrollo de servicios complementarios en Educación Formal y No formal.
El Tiempo libre supone un espacio en nuestras vidas cotidianas donde poder desarrollar otra serie de capacidades como el trabajo en
equipo, la superación, el dinamismo y sobre todo el desarrollo de nuestros propios recursos y la madurez de los participantes.
Con la variedad de alternativas que se pueden programar y planificar a la hora de desarrollar un campamento urbano, conseguimos crear
un entorno insuperable para educar a los/as participantes en el aprovechamiento y disfrute del Ocio y el Tiempo Libre.
Dotaremos a nuestros acampados de todos aquellas herramientas necesarias para adquirir conocimientos en respeto y cuidado del Medio
Ambiente, Reciclaje, Talleres y Manualidades, Dinámicas de Trabajo en Equipo, Técnicas en Resolución de Conflictos, Dinámicas en
Autoconocimiento y Autoestima y Habilidades Sociales.
Partiremos de lo individual a lo grupal, disfrutando del compañerismo y el buen ambiente, creando un recuerdo inolvidable en los
participantes.
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02. Nuestras profesionales
Desde Pupiloo trabajamos por y para nuestros participantes. PUPILOO cuenta con un amplio número de monitores especializados, de esta
manera podemos ofrecerles un servicio más completo a nuestros acampados.
Para formar parte de nuestro equipo, los monitores pasan por un proceso de selección en el cual se les entrevista de forma presencial para
determinar si poseen las cualidades necesarias que PUPILOO considera esenciales para desarrollar la importante labor de ser monitor.
Una vez superados los primeros pasos, el monitor seleccionado pasará a formar parte de nuestra bolsa de trabajo y en el momento en que
se le asigne su primera actividad se procederá a darle de alta en la Seguridad Social, respetando sus derechos laborables y creando una
garantía tanto para el trabajador como para los clientes.
Todo el personal contará con la correspondiente titulación en materia de Ocio y Tiempo Libre, así como con el correspondiente Certificado
de Penales de Delincuentes Sexuales.
A su vez, todos nuestros trabajadores, cuentan con el correspondiente alta en la seguridad social en régimen general, empresa de
prevención de riesgos laborales, Compliance Penal, y Seguro de Responsabilidad Civil y Accidentes.
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03. Metodología de trabajo
El éxito del proyecto que Pupiloo implanta en sus actividades, parte del sistema pedagógico y la metodología utilizada en nuestras
actividades. Mantenemos unas rutinas para que nuestros participantes conozcan el punto de partida y las reglas de convivencia: dar los
buenos dias, la asamblea diaria, el pasar lista o el repaso de normas semanal que nos dan pie al comienzo de las dinámicas y de la
diversión. Nuestra propuesta metodológica es:
Lúdica & Divertida: Si disfrutamos de lo que hacemos, siempre lo haremos mejor.
Participativa: La implicación del alumno y el trabajo en grupo es mucho más gratificante y enriquecedor.
Inclusiva: Todos los alumnos tienen hueco en nuestras actividades.
Formativa: La mejor forma de aprender es divirtiéndonos.
Dinámica: Huímos de la monotonía ofreciendo diferentes formas de afrontar los contenidos.
Transversal: Creamos conexiones interdisciplinares que enriquezcan la actividad.

¡Una actividad bien planificada facilita el éxito de cada día!
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04. Objetivos
 Ofrecer nuevas experiencias y alternativas para el tiempo libre interesantes y apropiadas según las diferentes edades de los/as
destinatarios, a través de las diversas actividades.
 Fomentar el desarrollo personal de los participantes en un entorno que fomente el desarrollo de las capacidades personales, la gestión
de valores como el trabajo en equipo, el compañerismo, la conciencia de equipo, y las relaciones interpersonales.
 Mostrar las pautas generales en las distintas posibilidades a la hora de organizar nuestro propio Tiempo libre, entendiendo el ocio como
un tiempo de aprendizaje y aprovechamiento a la vez que lúdico.
 Facilitar actividades deportivas, artísticas, culturales e intelectuales para el crecimiento integral de los/as participantes.
 Fomentar las relaciones interpersonales entre participantes de diferentes ámbitos, edades y culturas.
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05. Nuestros campamentos
 Desde Pupiloo gestionamos y realizamos todo tipo de Campamentos Urbanos en distintos emplazamientos:







Centros Educativos de Infantil y Primaria.
Institutos de Educación Secundaria Obligatoria.
Escuelas de Educación Infantil.
Entidades Públicas.
Comunidades de Vecinos.
Entidades Corporativas (campamentos para hijos de empleados)

 Adaptamos todas nuestras programaciones a los espacios disponibles partiendo del propio análisis de la realidad de las
entidades que nos demandan el servicio:









Nº de participantes.
Edad.
Horario.
Inquietudes.
Desplazamientos.
Servicio de Comidas.
Primeros del Campa.
…....
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06. Propuestas de actividades
Una vez analizado el perfil de nuestros participantes, el propio perfil de la entidad demandante, y los espacios y recursos de
que disponemos, elaboramos una programación detallada de cada uno de los días de actividad. Siempre buscamos la
variedad dentro de la programación incluyendo actividades tipo:
-

Talleres y Manualidades.
Actividades deportivas.
Visitas Culturales.
Excursiones en la naturaleza.
Dinámicas Cooperativas.
Visitas Teatralizadas.
Actividades de Reciclaje y cuidado al Medio Ambiente.
Juegos y Dinámicas en Animación y Tiempo Libre.
Gymkhanas.
Actividades en Piscina.
Visitas a Muesos.
Visitas a Parques Temáticos.

*** La programación será siempre adaptada a la edad y nº de participantes.
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07. Responsabilidad social
Desde la Dirección de Pupiloo, se establecen una serie de líneas y parámetros de trabajo general en toda la organización, que vinculan
todos los eslabones que componen la entidad: sus empleados de oficina y gestión, su equipo de profesores y monitores, los Centros
Escolares y las familias. Las principales premisas dentro de Pupiloo son:
Transparencia en la Gestión: el actuar con transparencia genera una absoluta confianza en todas las partes implicadas. Para Pupiloo es de
vital importancia el que todas las personas que componemos la entidad nos sintamos parte de este gran proyecto, confiemos los unos en los
otros, y entre todos consigamos alcanzar los objetivos previstos.
Gestión Responsable de nuestros recursos humanos, todos nuestros profesores disponen de todas las coberturas legales que un trabajador
debe de tener: contrato y alta en la seguridad social en régimen general (no falsos autónomos), protección en riesgos laborales, Seguro de
Responsabilidad Civil, protección mediante Compliance Penal.

Abogamos por un fomento del empleo, toda persona que se inscribe en las distintas ofertas de empleo que publicamos, tienen acceso a
nuestra bolsa de posibles trabajadores, recibiendo una llamada por parte de nuestra central, y quedando latente para nuestras distintas
ofertas de trabajo. Cuidamos a todos nuestros proveedores, manteniendo contacto con los mismos de forma habitual, y estableciendo una
comunicación directa por parte de nuestra empresa.
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08. Sistema de gestión
Pupiloo tiene implantado un completo Sistema de Gestión en todos los procesos tanto internos como Externos que permiten mantener una
continua operatividad dentro de la Empresa, implicando a todas sus partes.
Departamento comercial: protocolo de publicitación y campañas comerciales, envío de presupuestos, atención y gestión directa del
posible cliente, respuesta inmediata y seguimien- to de las propuestas, Actualización de campañas.
Departamento de Personal: creación y seguimiento de ofertas y anuncios, gestión directa de curriculums y candidatos, procedimiento de
entrevista de selección, gestión documental del empleado, gestión del plan de prevención de riesgos laborales, control del expediente del
trabajador y actualización de los mismos, Gestión de sustituciones, altas y bajas de los distin- tos empleados.
Departamento de Contabilidad y Facturación: control y emisión de facturas, seguimiento de bonos, gestión contable, reclamo de
impagados, emisión de recibos, control de objetivos y plan de negocio.
Departamento de Coordinación General: resolución de incidencias a todos los Departamen- tos, Seguimiento y Comunicación con las
Familias y Clientes, Comunicación con los Centros Escolares, Comunicación con el Profesorado, Gestión de los Centros Educativos Pupiloo.
Actua- lización de protocolos y pautas de funcionamiento, gestión de Proveedores.
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09. Gestión integral del servicio
Desde Pupiloo gestionamos todos aquellos parámetros relacionados con el desarrollo del servicio:

Selección y contratación del personal
Coordinador presencial
Coordinador del servicio desde central.
Todo el material necesario para el desarrollo de las actividades.
Gestión de cobros.
Gestión de visitas y permisos.
Contratación de Transportes
Fichas de inscripción, cartelería informativa, listados de admitidos…
Elaboración de programaciones
Asistencia telefónica de lunes a viernes de 08:00 a 18:00
Monitores Uniformados e identificados
Encuestas de satisfacción.
* Todas nuestras actividades Incluyen: seguro de accidentes, seguro de Responsabilidad Civil, Compliance Penal
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10. Evaluación y seguimiento línea de Intervención del
campamento
Todo proyecto basado en la intervención socioeducativa requiere una evaluación y seguimiento constante del mismo, analizando punto por
punto los Objetivos tanto Generales con Específicos marcados desde la fase de planificación de la intervención hasta el final de la misma. Es
por ello que desde Pupiloo organizamos la Evaluación de nuestros Campamentos en Tres fases:

- Fase de Planificación, donde analizaremos la realidad desde la que partimos a la hora de ejecutar el servicio, marcando toda la línea de
intervención que nos ayudará a a alcanzar los objetivos planificados.
-

Fase de Ejecución, revisaremos la adecuación del programa de actividades propuesto a los gustos, necesidades e inquietudes de
nuestros participantes. Analizaremos el grado de consecución de los objetivos propuestos, y adaptaremos la línea de intervención en
caso de que sea necesario.

-

Fase de Finalización: donde analizaremos la ejecución completa del servicio, analizando todo el desarrollo del mismo y presentando la
correspondiente memoria a la entidad contratante.

Campamento de Verano Urbano 2021
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11. Seguridad especial COVID-19
Pupiloo desarrollará toda su actividad cumpliendo en todo momento con los protocolos y legislación establecida para frenar la acción del
Covid-19.
Desde los profesionales de Pupiloo, se trabaja en todas sus actividades en base a la Evaluación de Riesgos.
Evaluación inicial de la actividad, sus participantes y sus responsables técnicos
Determinación del nivel inicial de riesgo
Establecimiento de las medidas preventivas necesarias
Evaluación secundaria del nivel de riesgo inicial de la actividad
Nivel final de riesgo
Desarrollo de la actividad

*Toda nuestra propuesta, cumplirá en todo momento con las medidas sanitarias y legislativas establecidas

Campamento de Verano Urbano2021

Protocolo COVID-19
En Pupiloo siguiendo las indicaciones de la Guía para la organización de actividades de ocio y tiempo libre en la Comunidad de Madrid en el
contexto de la pandemia COVID-19, ajustamos nuestras actividades para cumplir todas las medidas de dicha guía:
-

Tamaño de los grupos y ratios, tanto en espacios abiertos al aire libre como espacios cerrados, manteniendo siempre la distancia de
seguridad interpersonal de al menos 1,5 metros entre participantes, con entrada y salida escalonada.

-

Todas las actividades se organizarán en un máximo de 15 personas, sin incluir el monitor. Cada grupo tendrá asignado al menos un
monitor, que se relacionará siempre con el mismo grupo con excepción de las actividades que requieran monitor especializado.

Todos los participantes deberán cumplir obligatoriamente los siguientes requisitos:

-

Ausencia de enfermedad y de sintomatología compatible con Covid-19

-

No convivir o tener un contacto estrecho con ninguna persona que haya dado positivo o tenga sintomatología compatible con Covid-19

-

Calendario vacunal actualizado (exceptuando vacunaciones pospuestas por el período de confinamiento)

-

En niños o adolescentes con patologías previas de base deberá ser valorada por los servicios médicos de manera individual.

-

Para reincorporarse de nuevo a la actividad, los niños deben estar asintomáticos durante 48 horas en caso de sintomatología no
relacionada con el Covid-19 y durante 14 días cuando se trate de sintomatología compatible.

Los padres o tutores legales del participante firmarán junto con la hoja de inscripción, una declaración responsable relativa a los requisitos de
salud antes mencionados.
Todas las actividades que se realicen deberán permitir mantener la distancia física entre todos los participantes y monitores, en equipos
pequeños y evitando que los participantes se toquen la cara.

www.pupiloo.es
info@pupiloo.es

635 862 386

