
Lo básico 

∗ ¿Coincide el enfoque del programa y la variedad de actividades con los intereses de su 

hijo/a? 

∗ ¿Coincide el horario y la duración del campamento con su horario de trabajo y sus 

vacaciones familiares? 

∗ ¿La proximidad/ubicación del campamento se ajusta a sus necesidades de transporte 

y a la capacidad de su hijo/a para estar fuera de casa? 

∗ ¿Se sentirá su hijo/a cómodo con las instalaciones y el tamaño del grupo del  

campamento? 

∗ ¿Puede el campamento satisfacer cualquier necesidad especial (cognitiva, social, 

física, dietética o médica) que pueda tener su hijo/a? 

∗ Monitoreo y Calidad del Programa 

∗ ¿El programa tiene licencia de la División de Desarrollo Infantil y Educación Temprana 

de Carolina del Norte o está acreditado por la Asociación Americana de  

Campamentos (ACA)? 

∗ Si no es así, ¿a qué normas está sujeto el programa y cómo es evaluado y mejorado el 

programa del campamento? 

Filosofía y Actividades 

∗ ¿Es la filosofía del campamento compatible con sus valores y su enfoque de la crianza 

de los hijos? ¿Se ajusta al temperamento y la personalidad de su hijo/a? 

∗ ¿Cómo funciona la programación diaria típica? ¿Existe un buen equilibrio entre la 

estructura y la libertad para elegir las actividades? ¿El nivel de actividad física o la  

cantidad de tiempo que se dedica a determinadas actividades son adecuados para su 

hijo/a? 

∗ ¿Animará el programa a su hijo a probar cosas nuevas o en las que él no tiene  

experiencia?  

∗ ¿Se siente cómodo con el plan de disciplina del campamento y con la forma en que 

éste maneja los conflictos entre los niños? ¿Qué opina de la filosofía del programa con 

respecto a la competición y el nivel de competitividad?  

∗ ¿Es el programa accesible y acogedor para los padres y las familias? ¿Se ofrece a las 

familias/padres la posibilidad de participar?  

∗ ¿Existe una política de contacto con los padres y cómo se soluciona la nostalgia entre 

los niños? 

Personal 

∗ ¿Cómo se contratan y seleccionan los consejeros? ¿Se comprueban los antecedentes 

penales?  

∗ ¿Están los miembros del personal capacitados en primeros auxilios, normas de  

seguridad, procedimientos de emergencia, técnicas de manejo de la conducta,  

procedimientos específicos de supervisión y comportamiento apropiado del personal 

y de los campistas? 

∗ ¿Cumplen los campamentos la proporción de consejeros por niño con las normas de 

la ACA? (1:5 para las edades de 4-5 años; 1:6 para las edades de 6-8 años; 1:8 para las 

edades de 9-14 años; 1:10 para las edades de 15-17 años) 

∗ ¿Al menos el 80% de los consejeros del campamento son mayores de 18 años? 

∗ ¿Vuelven al menos el 40-60% de los consejeros del campamento del año anterior? 

∗ ¿Tiene el director experiencia y un título de enseñanza superior? 

Consideraciones de COVID-19  

∗ ¿Cuenta el programa con sistemas para mantener procedimientos sanitarios  

mejorados, mantener la distancia física entre grupos o conjuntos? 

∗ ¿Son el mismo personal y los mismos campistas en el mismo grupo durante la duración 

del campamento? 

∗ ¿Se desinfecta el equipo del campamento después de cada uso del grupo? 

∗ ¿Tiene el programa políticas para garantizar una higiene de manos adecuada a su 

llegada y a lo largo del día? 

∗ ¿Se examina a todos los campistas y al personal para ver si tienen fiebre y síntomas al 

dejarlos? 

∗ ¿Existe una zona de aislamiento designada para el personal o los campistas en caso de 

que se enfermen? 

∗ ¿Sigue el programa las Orientaciones Provisionales para Campamentos de Día o Pro-

gramas para Niños y Adolescentes? 

Salud, Seguridad y Nutrición 

∗ ¿Cuáles son las políticas y procedimientos de salud, seguridad y nutrición del  

programa? 

∗ ¿Tiene el campamento un sistema para saber dónde está su hijo/a en todo  

momento? 

∗ ¿Existen rutinas y procedimientos médicos para las emergencias? 

∗ ¿Tiene el campamento políticas y procedimientos para tratar a los niños enfermos? 

∗ ¿El campamento cuenta con personal médico o hay instalaciones médicas de apoyo en 

las cercanías?  

∗ ¿Tiene el campamento acceso telefónico directo?  

∗ ¿Se proporcionan comidas y/o bocadillos y, si es así, cumplen con su criterio  

nutricional? 

∗ Si su hijo toma medicamentos, tiene alergias alimentarias o una enfermedad crónica, 

¿el campamento puede atender las necesidades de su hijo/a? 

∗ Si el campamento va a transportar a su hijo, ¿qué vehículos se utilizan y con qué 

frecuencia se inspeccionan? ¿Quién los conduce y qué preparación tienen los  

conductores? 

Costo y Tarifas 

∗ ¿Puede pagar el precio? 

∗ ¿Qué incluye la tarifa general? ¿Cubre los refrigerios y las comidas? ¿Cubre los  

materiales, como los de arte y artesanía, y todas las actividades que ofrece el  

campamento? ¿Hay que comprar el uniforme del campamento o la ropa deportiva? 

¡Verificación de Referencias!  

Asegúrese de preguntar al director del programa qué porcentaje de campistas regresa 

cada año. Consiga los nombres de padres con hijos de la misma edad que los suyos que 

hayan asistido al campamento. 

Pregúnteles: 

∗ ¿Qué fue lo que más le gustó a su hijo del campamento? ¿Hay algo que no le haya 

gustado del campamento? ¿Volvería a inscribir a su hijo en este campamento? 

∗ ¿Puede mi hijo/a hablar con el suyo sobre su experiencia en el campamento? 

Elementos Esenciales para la Elección del Campamento de Verano 

Para más información o asistencia, llame al: 1-855-327-5933 o visite www.childcareservices.org 

https://covid19.ncdhhs.gov/media/130/download

