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VIII EDICIÓN
Una aventura veraniega con la que 
disfrutar de la ciencia, el arte y la 

tecnología.



Presentación

Este verano, por octavo año consecutivo, del 6 de julio al 7 de agosto, y del 24 
de agosto al 4 de septiembre, los niños y niñas volverán a tomar el control de las 
instalaciones de Etopia en una nueva edición de la colonia urbana Etopia Kids. Una 
aventura – dirigida a menores de entre 6 y 14 años – que se desarrollará de manera 
segura en diferentes espacios del Centro de Arte y Tecnología.

Para esta edición, con el fin de extremar las precauciones y velar por la seguridad 
de todos y todas, contaremos con 6 itinerarios, de entre 5 de 10 plazas cada uno, 
diseñados para sorprender e inspirar a las/os más jóvenes a través del juego y la 
experimentación, y con los que queremos facilitar un acercamiento a la ciencia, el arte 
y la tecnología desde un punto de vista lúdico y no académico que despierte y alimente 
la imaginación de los niños y niñas.

Para emprender esta aventura contamos con un increíble equipo de monitores y 
monitoras, con una amplia experiencia en la docencia y en el trabajo con menores. 
Los talleres contarán con 2 monitores/as.

La Colonia Etopia Kids 2020 es un proyecto impulsado por la Fundación Zaragoza 
Ciudad del Conocimiento en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza y  La 
Universidad de Zaragoza, a través de los Laboratorios Cesar en Etopia.





¿Qué vamos 
a hacer y 
qué vamos a 
aprender?

SEIS ITINERARIOS DISTINTOS PARA APRENDER Y EXPERIMENTAR

Este año hemos diseñado seis itinerarios diferentes adecuados a diferentes rangos 
de edad que abarcan desde los 6 a los 14 años, todos ellos de una semana de duración. 
En todos se puede participar sin ningún conocimiento previo y no se requiere la 
aportación de ningún tipo de material por parte de los y las participantes. 



SUPERAGENTES TRIDIMENSIONALES
de 6 a 9 años
8 plazas cada semana

¿Sabéis que no todos los seres vivos con dos ojos tienen visión tridimensional como 
nosotros? Aprenderemos a desarrollar la capacidad de representar la realidad de forma 
tridimensional. Creando criaturas imaginarias en 3D de forma manual que después 
transformaremos en criaturas virtuales a través de técnicas como el escaneado 3D, la 
holografía o el uso de programas informáticos de diseño.
¡Nos convertirnos en superagentes tridimensionales!

MASCOTAS INTELIGENTES 
de 6 a 9 años
6 plazas cada semana

En este taller experimentaremos con la robótica para diseñar, fabricar y programar una 
mascota inteligente con la que podremos interactuar tanto en el mundo físico como 
en el mundo virtual. Para ello utilizaremos materiales electrónicos como sensores para 
dotar de “vida” a nuestra mascota, y aprenderemos a diseñar y programar un videojuego 
personalizado en el que ella será la protagonista. 

REDUCE, REUTILIZA...¡RECIENCIA!
De 9 a 12 años
5 plazas por semana

¿Puede la propia naturaleza ayudarnos a crear residuos más sostenibles? En este 
taller, mediante el estudio de la naturaleza experimentaremos con microorganismos 
(bacterias, vegetales, etc.), para obtener biomateriales, desde tintes a bioplásticos. Para 
ello combinaremos técnicas sencillas, fácilmente replicables en casa, con técnicas más 
específicas utilizadas en los laboratorios de ámbito científico, como la cristalización, el 
cultivo bacteriológico y la tinción celular. 



CIENCIAKIDS
de 9 a 12 años
6 plazas por semana

En este taller pondremos nombre a aquellos científicos y científicas que, con su 
plena dedicación a la investigación y al trabajo científico, consiguieron avances que 
supusieron las bases de la ciencia moderna, y seguiremos su ejemplo a través de 
pequeños experimentos y actividades que nos servirán para conocer más a fondo en 
qué consistió su trabajo.

SUPERHÉROES EN JUEGO
de 12 a 14 años
10 plazas por semana

Los superhéroes y superheroínas forman parte de nuestro imaginario. Sus superpoderes 
nos parecen extraordinarios y, sin embargo, muchos de ellos están basados en 
fenómenos físicos observables en el mundo real. En este taller combinaremos el análisis 
de estos súperpoderes desde el punto de vista de la física elemental con su aplicación 
en el diseño y la creación de nuevos personajes para nuestros videojuegos. 

TRASTEANDO CON RASPBERRY PI
de 12 a 14 años
5 plazas por semana

En este taller conoceremos las posibilidades de un micro-pc usándolo para crear, 
experimentar y jugar. A lo largo de la semana, fabricaremos un mando arcade, para 
recrear una de las múltiples opciones que un micro-pc nos ofrece. Aprenderemos 
electrónica gracias a Minecraft, y entre otras cosas, veremos su potencial para crear 
pequeños juegos. 
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holografía o el uso de programas informáticos de diseño.
¡Nos convertirnos en superagentes tridimensionales!
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personalizado en el que ella será la protagonista. 

REDUCE, REUTILIZA...¡RECIENCIA!
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específicas utilizadas en los laboratorios de ámbito científico, como la cristalización, el 
cultivo bacteriológico y la tinción celular. 



Funcionamiento
de la colonia



¿Qué medidas de seguridad por 
Covid-19 ha adoptado La Colonia?
Con el objetivo de evitar riesgos, los y las participantes de cada taller 
conformarán un “grupo cápsula”, es decir, realizarán las actividades de La 
Colonia de manera independiente al resto de talleres. Así, cada grupo tendrá 
su propio espacio de taller, sus horarios de recreo (dos diarios de 10 y 30 
minutos), sus aseos, y su espacio de madrugadores y comedor.

La entrada y la salida diaria se harán respetando las distancias sociales 
necesarias en estos momentos, por lo que se pueden producir demoras en la 
bienvenida y despedida de los y las menores.

Los y las monitoras de La Colonia llevarán mascarilla y pantalla protectora. 
Para los niños y niñas participantes será obligatorio el uso de mascarillas 
durante toda la Colonia, excepto en los momentos de la comida y almuerzo 
y durante la actividad dentro del aula, siempre y cuando se mantenga la 
distancia de seguridad de 2 metros. 

Cada grupo dispondrá de gel hidroalcohólico en su espacio de trabajo y se 
incorporará a la rutina de la jornada la limpieza de manos. Asimismo, los 
zapatos se higienizarán a la llegada de cada participante.

Se realizará, dos veces al día, la limpieza y desinfección de equipos, 
espacios de trabajo y zonas comunes, que estarán constantemente 
ventilados, y cada participante dispondrá de materiales para uso propio 
para evitar intercambio de objetos.

Los y las menores no podrán acudir a La Colonia si presentan síntomas 
compatibles con Covid-19. Se ruega que, en ese caso y si el niño o niña ha 
estado en contacto con personas que hayan presentado síntomas o hayan 
dado positivo en Covid-19 , se informe a la organización cuanto antes para 
adoptar las medidas oportunas. 

Puede consultar el protocolo Covid-19 de La Colonia aquí.



¿Dónde se hará la colonia?
Las actividades se realizarán en Etopia Centro 
de Arte y Tecnología (Avda. Ciudad de Soria, 8. 
Zaragoza). 
El edificio está situado junto a la Estación Zaragoza 
Delicias (AVE). Hay una única puerta general 
de acceso (en la planta baja), a la que se puede 
llegar a través de la pasarela peatonal que cruza la 
avenida desde la Estación y bajando después las 
escaleras mecánicas hasta la planta baja; o, desde 
el lado de La Almozara, por la rampa que sube 
desde la Avenida Autonomía, junto al Hotel Tryp 
y el CIEM.

¿Se puede ir en transporte público?
Sí. Las líneas de autobuses urbanos con parada 
cerca de Etopia son: C1, C2, 34 y 51. La línea C1 
de Cercanías Renfe tiene parada en la Estación 
de Delicias y conecta con El Portillo, Goya y 
Miraflores.

¿Cuántos días dura la colonia?
La colonia dura cinco días para cada turno, 
empezando el lunes y terminando el viernes de 
esa misma semana.

¿Cuál es el horario?
Las actividades comenzarán a las 9 y terminarán 
a las 14 h. Además, contamos con un servicio 
de madrugadores, sin coste adicional, desde las 
8:00h, en el que los niños y niñas disfrutarán de 
tiempo libre supervisados por sus monitores y 
monitoras.
La llegada de los participantes que no hagan uso 
del servicio de madrugadores se realizará entre las 
8:30 y las 9h.
A lo largo de la mañana se realizan dos recreos, de 
10 y 30 minutos respectivamente, en los que jugar, 
descansar y almorzar.
Les recomendamos que los lunes acudan con 
suficiente antelación para entregar la documentación 
obligatoria que se les solicitará (ver apartado 
“Documentación”)

¿Quién puede recoger a los y las menores a la 
salida?
Al finalizar cada jornada, a las 14 horas, 
procederemos a la entrega de los y las menores 
a sus padres, madres, tutores legales o personas 
autorizadas por éstos. Para evitar aglomeraciones, 
solo se permitirá un adulto por familia. De la 
misma manera, el primer día se le asignará una 
puerta de recogida para toda la semana.
Para ello, el primer día recibirán tres tarjetas por 
menor que podrán dar a aquellas personas que 
vayan a recoger a los niños y niñas a los que usted 
representa legalmente. Es indispensable mostrar 
estas tarjetas para poder abandonar el centro 
con el/la menor. 
En el caso de que el/la menor vaya a ir y venir 
sin acompañamiento de un/a adulto/a, deberán 
firmar la autorización correspondiente en 
la documentación, sin la cual no podremos 
dejarle abandonar el centro (ver apartado 
“documentación”).

¿Qué tiene que llevar cada participante? 
Es necesario que cada participante venga cada día 
a la colonia con una pequeña mochila o bolsa de 
mano que contenga:

• Almuerzo (muy importante)
• Agua
• Tarjeta sanitaria o fotocopia de la misma

También es recomendable que traigan:
• Protección solar
• Una camiseta de repuesto

Para minimizar riesgos, las mochilas permanecerán 
en el aula durante toda la jornada y solo se podrá 
llevar al recreo el almuerzo, el agua y la protección 
solar y/o gorra. Asimismo, no se permitirá  que los 
menores traigan de casa juguetes o dispositivos 
para uso común (podrán traer móvil si se considera 
necesario, pero deberá permanecer en la mochila)



Documentación necesaria
Dado que los/as participantes en la colonia 
son menores de edad, la organización está 
comprometida en ser especialmente cuidadosa 
en todo lo referente a garantizar su seguridad y 
protección. Por ello necesitaremos que, para cada 
menor, su padre, madre o tutor legal cumplimente 
y firme una autorización que incluye los 
siguientes permisos:
    
• Aceptación de las normas de convivencia.
• Autorización de atención sanitaria que permita 
que el o la menor sea atendida en caso de urgencia 
médica por los y las responsables de la Colonia y 
por los servicios médicos. 
 • Consentimiento para la realización de fotografías 
o vídeos durante las actividades y su publicación 
-con las condiciones que se reflejarán en la 
autorización- en los medios propios de la colonia, 
Fundación o Etopia y, en su caso, en los medios 
de comunicación que se interesen por Etopia Kids.

Además, este año será necesario que los 
padres/madres/tutores/as legales de los y las 
menores participantes firmen la aceptación de 
las condiciones de participación, obligación de 
información y consentimiento informado.

Por último, en caso de que el/la menor pueda 
abandonar el centro solo/a una vez terminadas 
las actividades, necesitaremos estar en posesión 
de una autorización firmada que lo acredite, 
sin la cual, no podremos permitir que salga sin 
acompañante adulto/a de las instalaciones de 
Etopia.

¿Se puede recoger a un/a menor antes de la hora 
de salida?
Si existe alguna circunstancia especial que aconseje 
la salida antes del horario previsto, deberá avisar 
al teléfono de coordinación de la colonia: 683 102 
979. Nos encargaremos de buscar al niño o niña y 
acompañarlo/a a la recepción de Etopia.

¿Qué pasa si un/a menor falta algún día a la 
colonia?
La colonia urbana ETOPIA KIDS es una actividad 
lúdica y educativa que concentra en pocos días 
muchas actividades. Se recomienda que los niños 
y niñas completen los cinco días de cada turno 

para poder sacarle todo el partido a la experiencia. 
Sin embargo, entendemos que pueden darse 
circunstancias inesperadas que impidan la 
asistencia alguno de los días previstos. En ese 
caso, rogamos avisen de ello lo antes posible al 
teléfono de coordinación. No se podrá recuperar 
la actividad perdida en el día de ausencia ni 
cambiar la programación prevista.

¿Cuántos monitores/as y niños/as habrá en 
cada grupo?
Dadas las circunstancias en las que se va a 
desarrollar La Colonia 2020, la organización ha 
limitado el número de plazas por taller. Así, las 
actividades se realizarán en pequeños grupos de 
5 a 10 participantes que trabajarán en un espacio 
independiente dentro de Etopia. Cada uno de 
los grupos estará atendido por 2 monitores/as, 
lo que garantiza la máxima atención personal a 
cada niño/a para ayudarles con las tareas y poder 
trabajar en un ambiente confortable.
Los y las participantes compartirán el tiempo 
y los espacios para el recreo, aseos, servicio de 
madrugadores y de mediodía, únicamente con 
sus compañeros y compañeras de taller y sus 
monitores, y no tendrán actividades conjuntas con 
el resto de participantes de esa semana.

¿Cómo funciona el servicio de mediodía? 
El servicio de mediodía se prestará cada día, 
de lunes a viernes, a las 14h y se realizará en un 
espacio independiente para cada taller. La hora 
límite para venir a recoger a los niños y niñas serán 
las 15:15h, pero pueden acudir a recogerles desde 
las 14:30h/14:45h aproximadamente.
Este servicio es gratuito pero deberá solicitarse 
en la inscripción. En esta edición se ofrecen dos 
modalidades:
• Contratar de manera opcional una bolsa de 
picnic individual que se consumirá de manera 
independiente para cada taller.  El precio por 
semana (5 comidas) es de 20� y solamente se 
pueden contratar semanas completas. Se podrán 
atender necesidades especiales si se indican en el 
apartado de observaciones de la inscripción. 
• Disfrutar de este servicio en el horario 
mencionado y sin coste adicional trayendo su 
propia comida de casa (comida fría ya que no hay 
posibilidad de calentar). 



FORMAS DE CONTACTO

Teléfono de comunicación de incidencias durante la colonia:  683 102 979
Teléfono de la organización: 976 973 950 
Recepción del Centro de Arte y Tecnología Etopia: 976 72 66 27
Correo electrónico: info@etopiakids.es 

Pueden seguir noticias sobre el desarrollo de la colonia en nuestra página 
web, www.etopiakids.es
facebook https://www.facebook.com/Etopia.Kids/
y twitter: https://twitter.com/etopia_kids (#Ekids20)

Normas de convivencia

ETOPIA KIDS es un proyecto educativo y lúdico donde deben primar 
sobre todo la convivencia y respeto entre todos/as los/as participantes 
(niños/as y adultos/as). Por ello, no se tolerarán en absoluto actitudes 
discriminatorias, despectivas, agresivas o violentas de los y las menores 
hacia sus compañeros/as o hacia el personal de la colonia y del centro (y 
viceversa). Se considerará asimismo infracción grave todo destrozo y mal 
uso intencionado (no accidental) de los equipamientos e instalaciones de 
la colonia y de Etopia.
La organización de ETOPIA KIDS se reserva el derecho a cancelar la 
inscripción de aquellos/as menores que no respeten estas normas básicas 
de convivencia.




