
 

 

 

 

>>> VACACIONES DE COLORES  
 
¿QUIÉNES SOMOS? 
 
El MuPAI (Museo Pedagógico de Arte Infantil) es un museo universitario que abrió sus puertas 
en 1981 con el fin de mejorar los recursos para la formación docente y como lugar de 
documentación en el que se pudiera investigar la expresión plástico-artística infantil. El MuPAI 
es, también, un centro de encuentro para niños y adolescentes interesados por las artes 
plásticas y visuales, ya que es el primer museo dedicado al arte infantil y su pedagogía en 
España. El propio museo, al encontrarse dentro de la universidad, se convierte en un recurso 
pedagógico para fomentar el interés de niños y adolescentes por el arte, además de en un 
centro de investigación sobre arte y educación. 
 
ADAI (Asociación para el Desarrollo del Arte Infantil) es la asociación sin ánimo de lucro con la 
que gestionamos las actividades que realizamos en el MuPAI. 

¿POR QUÉ VENIR A NUESTROS CAMPAMENTOS? 

Tenemos más de 30 años de experiencia en la enseñanza del arte a niños y adolescentes y, 
además, somos expertos en la formación de formadores, por lo que nuestros educadores 
tienen una amplia experiencia en el trabajo con grupos de edades y características muy 
diferentes. Como parte del Departamento de Didáctica de la Expresión Plástica de la Facultad 
de Bellas Artes de la UCM, damos una gran importancia a la investigación, siendo pioneros en 
diferentes contextos como el museístico o el hospitalario, y desarrollando metodologías 
innovadoras en la enseñanza de las artes. 

Además, nuestros campamentos son veteranos entre los que ofrece Acción Social, ya que 
Vacaciones de colores se celebra desde 2006 y Vacaciones de cine desde 2007. 

 
La coordinadora de este campamento es Lidia García Molinero, y sus datos de contacto los 
siguientes: 
 

Telf.: 699126641 
e-mail: actmupai@ucm.es 

 



 

 

 

 

EL GABINETE SECRETO DE BELLAS ARTES. EN BUSCA DEL ARTE PERDIDO  
 
SINOPSIS 
Este año Vacaciones de colores se convertirá, tal y como sucedió el año pasado, en el punto de 
encuentro de la tropa de artistas mejor cualificados para salvaguardar la historia del arte. El 
Ministerio de Cultura ha vuelto a contactar con MuPAI para que reclute a sus mejores artistas 
con el objetivo de mandar a su mejor tropa a ayudar a hacer visibles a quienes nos han 
ayudado a avanzar en la literatura, el teatro, la música, la ciencia, las artes plásticas,… pero 
cuya labor ha sido invisibilizada a lo largo de la historia por múltiples razones.  
 
OBJETIVOS 
General:  

• Favorecer el sentido de la amistad y del compañerismo, fomentando el respeto, la 
tolerancia, la pluralidad, la libertad personal, la solidaridad y la responsabilidad en un 
marco de actividades artísticas que fomenten la creatividad y el respeto a la 
convivencia. 

 
Específicos: 

• Adquirir tanto conocimientos generales como específicos de la historia del arte 
• Facilitar el conocimiento de formas alternativas de hacer arte 
• Fomentar actitudes como la autonomía, la responsabilidad, el respeto, la organización 

o el trabajo en equipo 
 
¡En definitiva aprender divirtiéndose! 
 
 
METODOLOGÍA 
 

• Activa: los niños y niñas serán los protagonistas de todas las actividades 
• Dinámica: porque los monitores motivarán actitudes de iniciativa en los/las 

participantes 
• Participativa: los niños tendrán responsabilidades en el desarrollo del programa 
• Flexible: se amoldará en todo momento a los intereses del grupo 
• Tolerante: se respetarán las decisiones tomadas por consenso general 
• Lúdica: todas las actividades tendrán un trasfondo lúdico para la obtención de los 

objetivos 
 
 
 
 



 

 

 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES  
 
Programa de actividades  
Partiendo de esta metodología común, se organizan actividades ateniéndonos una estructura 
semanal común: 
 

• Día 1: Presentación. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Quiénes son mis 
compañeros? Día de la literatura, el teatro y la música 

• Día 2: día de la ciencia 
• Día 3: día del arte 
• Día 4: día de los derechos humanos  
• Día 5: Ceremonia de despedida y exposición en las aulas de las actividades realizadas.  

 
Luego, en cada semana o edición, se realizaron las siguientes actividades: 
 

• vacaciones de colores: A El gabinete secreto los invisibles del 17 está en apuros. 
Ayudamos a salvar de la desaparición de grandes figuras del S XVII (del 1 al 5 de julio) 

• vacaciones de colores: B El gabinete secreto los invisibles del 18 está en apuros. 
Ayudamos a salvar de la desaparición de grandes figuras del S XVIII (del 8 al 12 de 
julio). 

• vacaciones de colores: C El gabinete secreto los invisibles del 19 están en apuros. 
Ayudamos a salvar de la desaparición a grandes figuras del S. XIX (del 15 y 19 de julio). 

• vacaciones de colores:  D El gabinete secreto los invisibles del 20. Ayudamos a de la 
desaparición a grandes figuras del S XX (del 22 al 26 de julio) 
Realizaremos actividades entorno a figuras relevantes que no hayan sido 
anteriormente vistas en las semanas anteriores (29, 30 y 31 de julio) 

 
DATOS DE REALIZACIÓN 
 
RATIO EDUCADOR/PARTICIPANTES Y PLAZAS 
Los participantes en vacaciones de colores se repartirán por grupos según su edad, poniendo 
un educador cada 8 participantes, siendo necesario que para realizar la actividad cada semana 
que se formen 2 grupos de 16 participantes, es decir se necesitan mínimo 32 participantes.   
Se podrán inscribir, cada semana, un máximo de 96 participantes, que se dividirán en grupos 
de entre 8 y 24 participantes. 
 
Para las actividades de los días 29, 30 y 31 se necesitarán un mínimo de 8 participantes. 
 
 
EDADES 
A vacaciones de colores podrán asistir niñas y niños nacidos entre 2015 y 2007. Según las 
edades de los participantes en cada semana, estos se distribuirán en grupos por edades. 
 



 

 

 

 

 
LUGAR 
Las actividades se realizarán en la Facultad de Bellas Artes de la UCM (C/ El Greco, 2. 28040. 
Madrid). Cada grupo trabajará en un espacio de la facultad y el punto de encuentro será el 
MuPAI (situado en la primera planta). 
 
 
HORARIO 

• 8:00-9:00. Llegada de los participantes. 
• 9:00-11:30. Primera sesión de actividades. 
• 11:00-12:00. Recreo. 
• 12:00-14:00. Segunda sesión de actividades. 
• 14:00-16:00. Comida y salida de los participantes. 

o Opción 1: Recogida. 
o Opción 2.: Comedor y mini talleres. 

 
Los alumnos podrán desayunar en la cafetería de la Facultad o consumir lo que traigan de casa. 
La comida se realizará entre las 14:00 y las 16:00. El coste de la comida no está incluido en el 
precio de la actividad. La comida consistirá en un menú a un precio acordado con la cafetería 
(4.95 €) y el importe del comedor se abonará a la Coordinación de la Escuela. 
 
 
TURNOS 
En vacaciones de colores se realizarán 4 turnos, pudiéndose apuntar los participantes a todos 
los que desee: Se organizarán de la siguiente forma: 

• Primera semana del 1 al 5 de julio. vacaciones de colores: A  
• Segunda semana del 8 al 12 de julio. vacaciones de colores: B  
• Tercera semana del 15 al 19 de julio. vacaciones de colores: C  
• Cuarta semana del 22 a 31 de julio. vacaciones de colores:  D  

 

En esta última semana, el precio aumentará proporcionalmente a los tres días más de 
actividad, ya que, en este caso, tenemos 8 días y no 5. 

 

PRECIOS 

Modalidad A: 60 euros                                   Modalidad A Familia Numerosa: 45 euros 

Modalidad B: 95 euros 

 



 

 

 

 

 
 
NOTA IMPORTANTE: Conviene aclarar que debido a la naturaleza de la actividad, y al hecho de 
desarrollarse dentro de un departamento universitario, se realizarán, a lo largo de la misma, 
fotografías y vídeos de los participantes, tanto como parte de la actividad como para 
documentarla. Estas fotografías y vídeos nunca serán utilizadas con fines lucrativos, 
empleándose únicamente para la evaluación y difusión del proyecto docente. Por ello, y para 
un desarrollo sencillo de la actividad, es necesario que todos los padres autoricen la posibilidad 
de fotografiar y grabar a sus hijos. En cualquier caso, se considerará que la inscripción a 
nuestras actividades conlleva dicha autorización bajo las condiciones descritas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


