
 

               

CIUDAD DIWO. ESPACIO DE AVENTURAS 

Campamentos de verano del Ayuntamiento de Madrid 
  

El Ayuntamiento de Madrid, a través de sus centros Matadero Madrid y Medialab-Prado, pone en 

marcha, en co-producción con la Fundación Banco Santander, un programa piloto de campamentos 

de verano urbanos, diseñados y realizados por Pedagogías Invisibles y Javier Bronchalo (Knowledge 

Constructors & SOLE Spain) dirigido a niños y niñas de entre 7 y 12 años. 

  

¿Por qué estos campamentos son distintos al resto? 

  

1.    Los niños son los protagonistas. Ciudad DIWO (Do It With Others) es un lugar de participación real 

en el que los niños deciden qué quieren aprender y cómo, transformando el hecho de aprender en 

una experiencia activa. Así los niños participan en la organización y gestión del campamento, 

acompañados y guiados por educadores y creadores, es decir, artistas con vocación de abrir sus 

procesos creativos a los niños y a los demás docentes.  

  

2.    Conocemos nuestro entorno desde la igualdad. Tomamos conciencia sobre el medioambiente, las 

relaciones sociales y la subjetividad humana. Queremos valorar el éxito de los campamentos en 

función de la huella ecológica que generemos con nuestra actividad, la diversidad de públicos, y la 

estabilidad emocional o bienestar de las personas que lo lleven a cabo. Se invita a los niños a 

participar en esta autoevaluación. 

  

3.     El arte, la tecnología, nuestro entorno, nos ayudan a reflexionar sobre aquello que nos importa. Así, 

vinculamos estas dos áreas de producción de conocimiento con el acto de hacer, teniendo como 

objetivo reflexionar sobre nuestro entorno de manera creativa. 

  

4.    Metodología innovadora. Los niños participan en el diseño y autoevaluación de todo el proyecto. 

Creemos que la mejor manera de que los niños disfruten de este campamento es siguiendo sus 

propios intereses y curiosidades, por ello, participan de forma activa en la creación y desarrollo del 

campamento, respetando en todo momento su derecho de libertad en la toma de decisiones. Se 

trata de una propuesta de carácter experimental pionera en España que cuenta con educadores 

especializados y con los recursos de los centros de creación Matadero Madrid y Medialab Prado. 

  

En su primera edición, Ciudad DIWO cuenta con plazas reducidas pero su objetivo es crecer en 

siguientes convocatorias. En Medialab Prado, el campamento se centra en contenidos tecnológicos y 

de ciudadanía digital, y en Matadero Madrid, en los procesos de creación artística contemporánea. 

 

 El horario de los campamentos es de 9 a 15 horas, con posibilidad de dejar a los niños a las 8.30 y 

recogerles a las 15.30. Los campamentos incluyen comida en prácticas cajas servidas por Olivia te 

cuida. Se solicita a los niños más pequeños que traigan un aperitivo de casa para media mañana. 

  

 



 

               

 

La selección de niños participantes se realizará por estricto orden de inscripción (previo pago). 

Existen 10 plazas disponibles para niños de entre 7 y 9 años y 10 plazas para niños de entre 10 y 12 

años en cada centro, por quincena.  

 

El coste de los campamentos es de 100 euros por quincena e incluye comida. 

  

 

CIUDAD DIWO. Información práctica. 

 

Sedes: Matadero Madrid y Medialab-Prado. 

Fechas:  

Ciclo 1: del 27 de junio al 8 de julio 

Ciclo 2: del 11 al 22 de julio 

Precio: 100 euros por ciclo (incluye comida) 

Horario: de lunes a viernes de 9 a 15 h. (para mayor flexibilidad de horarios, existe la posibilidad de 

entrada y de salida de los participantes 30 minutos antes de la hora de comienzo de la actividad 

(8:30h) y 30 minutos después de la finalización de ésta (15:30h). Transcurrido dicho horario, el 

centro no puede hacerse responsable del participante). 

 

Formulario  de inscripción en Ciudad DIWO [Matadero Madrid] 

 

Formulario  de inscripción en Ciudad DIWO [Medialab-Prado] 

 

* La tramitación del formulario de inscripción no implica la reserva de la plaza. Una vez tramitado el 

formulario la organización se pondrá en contacto con el interesado/a para comunicar la aceptación o 

no en los campamentos, siguiendo los criterios expuestos anteriormente. Así mismo, la plaza sólo 

quedará reservada una vez se proceda al pago íntegro de la cuota de inscripción dentro del plazo 

fijado por la organización. 

 

IMPORTANTE: Sólo se admitirá la inscripción de un participante por formulario de inscripción. 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/11RK_FQvGJ_hU-Q7aM7gQ9QgnZ5HtadZXMR52dCrumfM/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1TQfd3dil0nRSDttM5OfctHFLhJBngY5ouCPL3XgD57c/viewform?c=0&w=1

