
 

 

CAMPAMENTO DE VERANO 

CURSOS INTENSIVO 

 

 

 

 

Un campamento para el Siglo XXI 

¡Jóvenes preparados con éxito ético! 

 

De 10.00 a 14.00 en el I.E.S Cañada Real de Galapagar 

 

  
 

 

 

LIDERAZGO, AUTOESTIMA, MOTIVACION 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 “A la cima se llega superándose a sí mismo, no a los demás” 

 



 

www.todoape.es         info@todoape.es       Mv. 657 35 82 75 

LIDERAZGO, AUTOESTIMA, MOTIVACION 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 “A la cima se llega superándose a sí mismo, no a los demás” 

Como padres nos preocupa el futuro de nuestros hijos. Vivimos una 

situación de crisis y desempleo que nos produce mayor preocupación 

al pensar en el futuro.  

Sin embargo, hoy en día ya está demostrado, que aquel que crea en 

él, tendrá más éxito.  

Que la autoestima y autoconfianza son los principales valores. Que el 

que cree, crea. 

Queremos que nuestros hijos logren aquello que se propongan. Para 

ello, debemos darles las herramientas para lograrlo.  

 

OBJETIVOS: 

Campamentos en los 

que los jóvenes 

aprenden a 

enfrentarse a 

situaciones de la vida, 

desarrollarse en todas 

las facetas como 

seres humanos 

íntegros con las 

habilidades sociales 

suficientes para tener 

una vida de éxito. 

 

 

 

Nuestros summer camps están 

motivados a trabajar la 

  autoconfianza,  

 el respeto, 

 la competencia,  

 el liderazgo,  

 la comunicación,  

 la conciencia corporal,  

 la gestión de conflictos y 

emociones,  

 la adaptación… 
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DESTINATARIOS: 

Alumnos de 12 a 17 años. 

 

METODOLOGÍA: 

Los días del campamento se dividirán en sesiones teóricas, sesiones 

prácticas con ordenador, nuevas tecnologías, experimentos 

científicos, ingeniería etc. (se adjuntará programa detallado por 

sesiones) y parte lúdica al aire libre de juegos de equipo. 

 

TEMPORALIZACIÓN: 

Horario de 10.00 a 14.00h de Lunes a Viernes.  

1ª semana 22 a al 24 de Junio 

2º semana 27 de Junio al 1 de Julio 

3ª semana 4 al 8 de Julio 

4ª semana 11 al 15 de Julio 

 

 

 

1. A creer en ellos mimos. 

2. A saber, lo que es el líder positivo, liderazgo. 

3. A emprender, emprendimiento.  

4. A marcar sus objetivos y metas. 

5. Comunicarse, comunicación asertiva. Comunicación verbal y corporal. 

6. Desarrollar habilidades sociales y personales. 

7. Descubrir sus talentos. 

8. Gestionar sus emociones. 

9. Resolver sus conflictos. 

10. Sacar lo mejor de mí y de los demás. 

11. Gestionar el tiempo. 

12. Valores esenciales…  
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RECURSOS HUMANOS 

Director del centro educativo o AMPA: 

 Será el máximo responsable del correcto funcionamiento del 

programa dentro del centro. 

 Formalizará el contrato y la firma. 

 Acordara los espacios de uso, facilitando el uso de sala de 

informática, ciencia etc. 

Directora a.p.e: 

 La máxima responsable por parte de la empresa del correcto 

funcionamiento del programa en el centro educativo. 

 Formalizará el contrato. 

 Realizará controles de calidad. 

 Formalizará y gestionará los cobros, nominas, seguros etc. 

 Coordinará con la dirección del centro y en su caso el AMPA las 

normas, pautas, horarios etc. 

 Supervisión del correcto desarrollo de todos los elementos del 

proyecto, control del personal, de las actividades, etc. 

Profesores/monitores: 

 Nuestros monitores poseen todos titulación universitaria y amplia 

experiencia en el trabajo con menores y jóvenes. 

 Cuenta con un C.V a disposición de la dirección del I.E.S. 

 Estarán en todo momento a disposición de cualquier duda o 

sugerencia por parte de padres, equipo directivo, AMPA. 

 Tendrá la obligación de asistir al campamento con tiempo 

suficiente 

 Llevarán el material de apoyo preparado. 

 Capacidad para empatizar con el alumno. 

 Capacidad para gestionar el aula correctamente. 

 Serán un modelo y referente para los alumnos en lenguaje, 

vestimenta, comportamiento etc. 
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 Dinamismo para estar en todo momento motivando en las 

actividades. 

 Capacidad resolutiva. 

 

PROGRAMA   

y por supuesto los valores como el respeto y la tolerancia, la 

perseverancia, la voluntad, el trabajo en equipo (teamwork) y el 

esfuerzo. 

Unos campamentos llenos de vida, energía, positivismo, en 

los que creamos proyectos reales, trabajamos el rol playing 

para experimentar situaciones reales como entrevistas de 

trabajo, exposición de trabajos en clase, como crear y 

redactar un proyecto nuevo, una empresa, una idea. 

 

 Habilidades de coaching. 

 Como creer en mí. La autoestima. 

 Conocer el poder de mi mente. 

 Desarrollar mis potencialidades. 

 La fuerza del equipo. 

 Conozco mis fortalezas y reconozco las tuyas. 

 Resolución de conflictos. Feedback.  

 Gestión de emociones, del estrés y la ansiedad. 

 La creatividad. 

 La inteligencia emocional. 

 El desarrollo de las inteligencias múltiples. 

 El emprendimiento. 

 La comunicación eficaz verbal y corporal. 

 La importancia de la actitud frente a las circunstancias de la vida. 

 Equilibrio de ambos hemisferios. Como funciona nuestro cerebro. 

 Lenguaje positivo - Actitudes positivas 

 Aprender a definir objetivos. 

 Transmisión de valores esenciales. 
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ACTIVIDADES LUDICAS. ZONA TEAM BUILDING. 

El team building tiene como objetivo conectar con las emociones, con 

la parte creativa, con nuestros miedos, con el equipo y la influencia 

del grupo. Así mismo, soltar lastres y rencores que vamos 

acumulando. Superar las presiones de grupo para fortalecer el vínculo 

entre los miembros del mismo a través de la diversión, las 

sensaciones nuevas, los experimentos etc. 

Trabajaremos actividades lúdicas, deportivas y team building. En la 

misma línea los alumnos deben aprender a trabajar en equipo, 

resolver conflictos y ser creativos desarrollando potenciales en 

situaciones complejas.  

 

Para más información enviar un mail a info@todoape.es 

 

Centro Todo a.p.e apoyo psico educativo 
Las Rozas de Madrid 

www.todoape.es  

e-mail info@todoape.es.  

Tel. 657 35 82 75.  

Perteneciente al grupo Open-Ideas S.L 

B57614141 

Off central C/La Bañeza 43, 28035 Madrid 

DATOS DE LA ACTIVIDAD 

PRECIO  

 Precio 95€ por semana excepto del 22 al 24 60€ (por ser 3 días) 

 Reserva de plaza 50€ (a descontar del precio del campamento) 

 Las reservas realizadas antes del 1 de Junio tendrán un 5% de 

descuento en el pago del campamento. 

 La primera semana será obligatoria para aquellos que deseen hacer 

las siguientes. (salvo excepciones que se puedan comentar) 

FECHAS 

1ª semana 22 al 24 de Junio  

3ª semana 4 al 8 de Julio 

2ª semana 27 de Junio al 1 de Julio 

4ª semana 11 al 15 de Julio 


