CAMPAMENTO URBANO INTELIGENCIA EMOCIONAL
SEMANA SANTA 2020
Un campamento diferente, único, divertido, especial.
Viernes 3 - Lunes 6, Martes 7, Miércoles 8 - Lunes 13 de abril

CON PROFESIONALES ESPECIALISTAS EN EL ÁMBITO PSICO
EDUCATIVO: PSICOLOGÍA, PEDAGOGÍA TRABAJO SOCIAL, …

¡¡¡NO TE LO PIERDAS¡¡¡¡
INSCRIBETE YA. RESERVA 50€

DESCUENTO 10€ ANTES DEL 1 DE MARZO
info@todoape.es

BIENVENIDA
Desde apoyo psico educativo queremos ofrecer un campamento diferente
para los días no lectivos de esta semana santa. Nuestra base en todas las
actividades es la inteligencia emocional. Potenciar la seguridad y
autoestima en nuestros pequeños, fortalecer sus talentos, eliminar sus
miedos…enseñarles en definitiva a ser niños y niñas más felices.
Nuestra filosofía el éxito ético, la empatía, la solidaridad, el equipo, la toma
de conciencia…
Nuestros grupos son reducidos y el trato familiar, cercano y personalizado.
No se trata del típico campamento de colegios, sino de un servicio más
personalizado y más cercano a un curso lúdico vivencial lleno de diversión
para que las vacaciones sean un espacio de crecimiento y creación.
Facilitar a niños y niñas un espacio para la diversión, el esparcimiento y el
aprendizaje alejados del contexto puramente formativo. Un campamento
súper divertido, lleno de actividades, juegos, dinámicas, entretenimientos,
risas para hacer niños felices y competentes. Potenciaremos valores sociales
positivos, así como destrezas y habilidades que favorezcan el desarrollo
integral de los niños y niñas participantes.
Campamento en los que los niños y niñas 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.
Donde tus hijos no querrán irse
porque nuestra exclusiva metodología
y sistema de trabajo hacen que el
campamento se desarrolle de un
modo lúdico, divertido y dinámico.
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¿POR QUÉ elegir apoyo psico educativo?
En nuestro campamento de inteligencia emocional los niños y niñas
aprenderán a identificar y gestionar sus emociones con el fin de aprender
a solucionar situaciones de la vida cotidiana de una forma óptima reduciendo
la probabilidad de

posibles

problemas futuros

de

ansiedad,

estrés,

depresión…
Este campamento ayuda a que los niños se conozcan mejor a sí mismos
fomentando habilidades de autoconocimiento y autoestima.
Desarrollarán habilidades personales y sociales tan útiles como el fomento de
la empatía, que les ayudarán a convivir mejor con los demás enseñándoles
cómo trabajar en equipo de forma efectiva.
Nuestro OBJETIVO PRINCIPAL es preparar a los niños desde pequeños
para la vida, desarrollándose en todas las facetas como seres humanos
íntegros con las habilidades sociales suficientes para tener una vida de éxito.
Se ofrece un trato personalizado, cálido y familiar.

OBJETIVOS
➔ Favorecer el conocimiento y gestión de las emociones, la inteligencia
emocional y las habilidades sociales.
➔ Ofrecer una opción de ocio y tiempo libre positiva, alternativa y
divertida durante el periodo vacacional.
➔ Fomentar actitudes y valores sociales positivos, tales como la
cooperación, la igualdad, la solidaridad y el respeto mutuo entre los
niños y niñas.
➔ Favorecer el desarrollo integral de los niños a través del juego, la
convivencia en grupo y la realización de actividades favoreciendo el
desarrollo de sus competencias emocionales.
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PROGRAMA
Cada día se realizarán actividades englobadas en los diferentes BLOQUES:
ACTIVIDADES GESTIÓN EMOCIONAL Y HABILIDADES SOCIALES
La educación emocional juega un papel primordial en cada espacio de la vida
de las personas y aún más de las niñas y niños. La infancia es el momento
en que mejor se adquieren los aprendizajes, y el manejo de las emociones
es un proceso imprescindible para el sano desarrollo del menor y de sus
habilidades

sociales.

Abordaremos

desde

diferentes

actividades

las

emociones principales y la canalización de las mismas.

MINDFULNESS Y RELAJACIÓN
Todos los días practicaremos diferentes técnicas adaptadas a los niños de
relajación y mindfulness. Los beneficios de dicha práctica, entre otros, son:
mejora la atención, la creatividad y el rendimiento académico. Además les
ayuda a regular sus emociones, a encontrar la tranquilidad y el equilibrio
cuando se sienten enfadados, angustiados, molestos…y a sentirse más
seguros. Aumentarán su capacidad de introspección y podrán detectar más
claramente lo que sucede en su interior, en su exterior, en los demás y en su
entorno.

EQUIPO Y COOPERACIÓN
El trabajo en equipo y la cooperación estarán presentes de forma transversal
en todas las actividades. Se trata de una metodología basada en la interacción
social y el trabajo colaborativo.
En todo momento fomentamos el intercambio social, enseñamos a los niños
a iniciar y mantener relaciones de amistad desde la autoestima y la seguridad,
potenciando sus puntos fuertes para que los ponga al servicio de los demás.
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En el marco de las distintas actividades iremos favoreciendo el sentimiento
de pertenencia al grupo, que los niños se sientan (y sean) parte importante
del grupo: cada uno ocupa un lugar único e irrepetible.

EJERCICIOS DE CONCENTRACIÓN
La atención juega un papel muy importante nuestras vidas, nos permite ser
conscientes del mundo que nos rodea y percibir todos sus detalles; de esta
manera somos capaces de cuestionarlo, analizarlo y sobre todo, de controlar
nuestra propia realidad. En un mundo cambiante, que se mueve rápido, lleno
de estímulos y de información, es importante ayudar a los niños a ser capaces
de abarcarlo y comprenderlo.
Pondremos énfasis en fomentar y entrenar la capacidad de iniciar y mantener
la atención, tanto de manera transversal como a través de juegos y dinámicas
específicas.

HABILIDADES DE APRENDIZAJE
Desarrollar habilidades de aprendizaje, planificación, gestión del tiempo,
organización de tareas, estimular los principales procesos cognitivos que
intervienen en el aprendizaje. A través de diferentes ejercicios irán
descubriendo de lo que son capaces, aprendiendo nuevas formas de pensar
y de conocer. En definitiva, aprenderán a aprender.

TALLERES CREATIVOS
Dedicaremos un espacio a la realización de actividades con las que potenciar
la sensibilidad artística, la curiosidad, la imaginación, la creatividad y la
espontaneidad. Todo ello a través de la expresión con diferentes lenguajes.
Realizaremos talleres de pintura, dibujo, trabajos manuales, música y baile,
malabares, etc. Poniendo el énfasis en el proceso creativo y no en el
resultado, propiciando así un espacio seguro en el que los niños podrán
explorar y comunicarse sin miedos ni censuras.
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ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE. CONTACTO CON LA NATURALEZA.
Las actividades en la naturaleza y más concretamente las de jardinería son
idóneas para canalizar la energía infinita de los niños. Si el tiempo lo permite,
se realizarán juegos que los haga conocer mejor y apreciar el entorno que les
rodea además de favorecer su auto confianza y haciendo fluir su imaginación.
Las instalaciones cuentan con un jardín propio y zona/jardín comunitario.

DESTINATARIOS:
• Aproximadamente de 5 a 16 años. Otras edades consultar.
• Actividades adaptadas a las edades de los niños.

PROFESIONALES:
Todas las actividades de apoyo psico educativo están siempre bajo la filosofía
y metodología de trabajo de la propia escuela marcada por su directora, que
supervisará en todo momento la evolución de cada uno de los menores de
manera individualizada, así como de las actividades realizadas.
Su equipo de profesionales cuenta con titulación universitaria y amplia
experiencia en el trabajo con menores y jóvenes. Todos ellos titulados en el
ámbito psico educativo: psicólogos, psicopedagogos, trabajadores sociales...
especializados en educación e inteligencia emocional.
Los profesores estarán en todo momento a disposición de las familias para
cualquier asunto personal que pudiera surgir.

www.todoape.es

info@todoape.es

Mv. 635 76 14 28 / 657 35 82 75

HORARIO Y PRECIOS: (Posibilidad días sueltos)

Viernes 3, Lunes 6, Martes 7, Miércoles 8 y Lunes 13 de abril.
Reserva de plaza 50€. Último día inscripciones 15 de marzo.
Reservas antes del 1 de marzo 10€ descuento.

HORARIOS

PRECIOS

Básico: 9’00-14’00

120€/los 5 días

Comedor: 14’00-16’00

60€/los 5 días

Ampliación: 16’00-17’00

15€/ los 5 días

Día suelto: 9’00-14’00

35€/día

Comedor día suelto: 14’00-16’00

12€/día

Ampliación día suelto: 16’00-17’00

5€/día

CONTACTO
Escuela Todo a.p.e apoyo psico educativo S.L.
Calle Júpiter, 17. 28232 Las Rozas (Monterrozas)
www.todoape.es
e-mail: info@todoape.es.
Tel. 635761428 / 657 35 82 75.

PARA INSCRIBIRSE CUMPLIMENTAR LA FICHA Y AUTORIZACION
DE LA SIGUIENTE PAGINA.
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FICHA INSCRIPCIÓN
enviar esta ficha a info@todoape.es

CAMPAMENTO URBANO INTELIGENCIA EMOCIONAL
SEMANA SANTA 2020
Marcar
X

OPCIONES
CAMPAMENTO 5 días de 9:00h - 14:00h

120€ (hermanos 10€ descuento)

Días suelto SIN COMIDA
Viernes 3 de abril
Lunes 6 de abril
Martes 7 de abril
Miércoles 8 de abril
Lunes 13 de abril
SERVICIO DE COMEDOR de

Día suelto 35€ sin comida.
(OBLIGATORIA INSCRIPCION PREVIA)

Indicar fechas rodeando.
V3

L6

M7

X8

L13

60€ la semana completa.

14:00 a 16:00 incluyendo comida casera Día suelto 12€:
y monitora

Indicar fechas rodeando.
V3

Horario ampliado tarde de 16:00 a 17:00

L6

M7

X8

L13

15€ los 5 días. Día suelto 5€

DATOS DEL MENOR 1
NOMBRE Y APELLIDOS
FECHA DE NACIMIENTO

CURSO

ALERGIAS/INTOLERANCIAS:

MEDICAMENTOS:

ENFERMEDADES:

Nº SEGURIDAD SOCIAL:
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DATOS DEL MENOR 2
NOMBRE Y APELLIDOS
FECHA DE NACIMIENTO

CURSO

ALERGIAS/INTOLERANCIAS:

MEDICAMENTOS:

ENFERMEDADES:

Nº SEGURIDAD SOCIAL:

DATOS DE LA MADRE/PADRE/TUTOR
NOMBRE Y APELLIDOS
D.N.I
MOVIL MADRE

E MAIL

MOVIL PADRE

E MAIL

DIRECCION
PROVINCIA

C.P Y LOCALIDAD

RESERVA DE PLAZA 50€. ÚLTIMO DÍA 15 DE MARZO.
OPCIONES DE PAGO
Transferencia bancaria a Caja de Ingenieros
Nº de cuenta: ES 11302 50006 26143 32786 39
Concepto: Campamento urbano Semana Santa + nombre del participante
Enviar justificante de ingreso a info@todoape.es
AVISO LEGAL

De acuerdo con lo establecido por la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (lopd), le
informamos que sus datos están incorporados en un fichero del que es titular apoyo psico educativo s.l.. con la finalidad de realizar la
gestión administrativa, contable y fiscal, así́ como enviarle comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y/o servicios. Asimismo,
le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos en el domicilio de
apoyo psico educativo s.l. sito en c/ júpiter 17, 28232 las rozas de madrid. si usted no desea recibir nuestra información, póngase en
contacto con nosotros enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: info@todoape.es.
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AUTORIZACIONES
D./Dña.________________________________,

como

madre/padre/

tutor/a legal con DNI: _______________ autorizo al uso de las imágenes
realizadas a mi hijo/a___________________________ en actividades
organizadas por apoyo psico educativo y que podrán ser

publicadas

en cualquier medio siendo un uso exclusivo de la empresa y siempre con fines
estrictamente de información y no lucrativos..
Madrid, a………. de………………. de 2018

Firmada madre/padre/tutor

D./Dña.____________________________,

como

madre/padre/

tutor/a

legal con DNI: ______________ autorizo a apoyo psico educativo a salir con
mi hijo/a ______________________________a la zona comunitaria de la
urbanización para realizar actividades al aire libre. Los traslados serán
andando y con la vigilancia extrema de los monitores, al niño/a referido en
esta inscripción.
Madrid, a………. de………………. de 2018

Firmada madre/padre/tutor

PERSONAS AUTORIZADAS A RECOGER AL MENOR además de padres o tutor.
Nombre: ____________________ Parentesco: ___________DNI: _______
Nombre: ____________________ Parentesco: ___________DNI: _______
Nombre: ____________________ Parentesco: ___________DNI: _______
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