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BIENVENIDA 
 

Desde apoyo psico educativo queremos ofrecer un campamento diferente 

para este verano. Nuestra base en todas las actividades es la inteligencia 

emocional. Potenciar la seguridad y autoestima en nuestros pequeños y 

jóvenes, fortalecer sus talentos, eliminar sus miedos, potenciar el liderazgo, 

aprender a quererse y respetarse, facilitar el desarrollo integral del niño de 

una forma lúdica que le ayudará a ser más feliz y positivo. 

 

Nuestra filosofía: ser facilitadores para lograr el éxito ético. 

Nuestros campamentos residenciales tienen como objetivo principal favorecer 

la integración y bienestar de todos los participantes cada uno con sus 

diferencias y peculiaridades. Favorecer el trato humano y la empatía, 

descubrir la naturaleza desde el contacto directo, y crecer como persona a 

través de los talleres y sesiones diarias de gestión emocional y habilidades 

sociales. 

 

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. 
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GESTIÓN 
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COMUNICACIÓN
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CULTURA

EXCURSIONES

NATURALEZA
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HORTICULTURA
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LIMITES Y 
NORMAS

 
 

¿POR QUÉ elegir apoyo psico educativo? 
 

En nuestro campamento de inteligencia emocional l@s chic@s 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, timidez extrema, 

inseguridad… 

 

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. 

 

Apoyo psico educativo ofrece unos campamentos distintos a todos. Coordinados 

y monitorizados por personal titulado y altamente cualificado en el ámbito 

psicológico y educativo.  

Creamos espacios de crecimiento personal, con actividades diarias de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

LIDERAZGO Y 
ÉXITO ÉTICO

HABILIDADES 
SOCIALES

PENSAMIENTO 
POSITIVO

OBJETIVOS Y 
METAS

ARTES 
EXPRESIVAS

HABILIDADES 
DE 

APRENDIZAJE

DEPORTES Y 
COOPERACIÓN

COACHING Y 
MOTIVACIÓN
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OBJETIVOS 

 

PRINCIPAL: Favorecer el conocimiento y gestión de las emociones, la inteligencia 

emocional y las habilidades sociales.  

 

➔ Conectar con la naturaleza. Descubrir los valles, rutas de senderismo, 

huertos, granjas, piscinas naturales… 

➔ Acercar la cultura de manera atractiva. Visita al barrio judío de Hervás, los 

lagares Celtas, puentes romanos…  

➔ 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. 

➔ Desarrollar la inteligencia emocional e inteligencias múltiples. 

➔ Favorecer el crecimiento personal y autoconocimiento. 

➔ Desarrollar áreas cerebrales potenciando la concentración y habilidades de 

aprendizaje. 

➔ Enseñarles técnicas de relajación mindfulness, control mental. 

➔ Fomentar actitudes y valores sociales positivos, tales como la cooperación, 

la igualdad, la solidaridad y el respeto mutuo. 
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ACTIVIDADES 

Cada día se realizarán actividades englobadas en los diferentes BLOQUES que 

anteriormente hemos citado en el recuadro: 

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y HABILIDADES SOCIALES 

Un taller diario basado en la inteligencia emocional para aprender a gestionar 

las emociones y mejorar las habilidades sociales. En esta línea, se abordan cada 

día diferentes temas entorno a: Autoestima-Enfados-Emociones-Timidez-Auto 

control-Mejorar las relaciones-Aprender a defenderse -Gestionar la Frustración-

Conocer sus Emociones-Técnicas de Comunicación-Controlar los enfados-

Superar timidez-Liderazgo y emprendimiento-Objetivos y Metas-Reequilibrio ... 

La educación emocional juega un papel primordial en cada espacio de la vida 

de las personas y, aún más, de las niñas y niños. Abordaremos en las diferentes 

sesiones diarias que impartirá la propia directora de la escuela y siempre de 

manera transversal en todas las actividades los siguientes temas: 

 Potenciar la autoestima y auto respeto. 

 Descubrir sus talentos y capacidades. 

 Trabajar las fortalezas que cada uno tiene. 

 El liderazgo y emprendimiento. 

 Manejar la frustración. 

 Favorecer la convivencia, tolerancia y valores. 

 Mejorar las habilidades sociales.  

 Trabajar en base a objetivos y metas. 

 Resolución de conflictos. 

 Técnicas de comunicación. Hablar en público. 

 Afrontar mis miedos, controlar mis enfados, superar la timidez, 

 Eliminar bloqueos emocionales. 

 Enfrentarse a los retos de manera positiva. 

 Los limites y las normas. 

 Pensamiento Positivo. 

 La Comunicación. 

 Responsabilidad-autonomía 

 Desarrollo de habilidades para la vida adulta 

 La identidad y autoconocimiento 
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COOPERACIÓN Y JUEGOS DE EQUIPO/DEPORTE 

Las habilidades de aprendizaje y 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. 

 

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. 

 

Las instalaciones con las que contaremos en el 

exterior nos ofrecen la posibilidad de practicar 

deportes, dinámicas y juegos grupales tales como 

baloncesto, futbol, gynkanas,  

balón prisionero, rugby, rescate, pañuelo, 

escondite… etc. Además de todos los días 

bañarnos en las piscinas naturales.  

 

PISCINAS NATURALES 

 

Cada día no refrescaremos en las increíbles piscinas naturales del Valle del 

Ambroz. Estaremos ubicados en Segura de Toro, donde contamos con piscina 

natural propia con el agua que baja de la garganta limpia y fresca.  

Un lugar idílico con toda la seguridad necesaria.  
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EJERCICIOS Y JUEGOS DE CONCENTRACIÓN 

 

La atención 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.  

 

 

MINDFULNESS-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 

o molestos y a sentirse más seguros. 

Aumentarán su capacidad de 

introspección y podrán detectar 

más claramente lo que sucede en su 

interior, en los demás y en su 

entorno. 
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CREATIVIDAD – ARTES EXPRESIVAS 

 
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. 

 

VELADAS Y ACTIVIDADES NOCTURNAS 

En un campamento nuca puede fallar esos momentos mágicos que la noche 

trae con ella. Cada noche se llevará a cabo una actividad organizada después 

de cenar. Contamos además con un pueblo en el que la seguridad y la 

tranquilidad es absoluta, con lo que nos podremos mover sin preocupación 

alguna por sus empedradas calles. 

Segura de Toro, es reconocido por sus paisajes de día y de noche, sin 

contaminación lumínica y vislumbrando toda la sierra a un lado y el valle a 

otro. Por las noches disfrutaremos de gynkanas, rutas, tertulias, juegos, 

cuentacuentos, astronomía 

 

NATURALEZA 

Las actividades en la naturaleza son idóneas para canalizar la 

energía infinita de los niños. Se realizarán juegos que los hagan 

conocer mejor y apreciar el entorno que les rodea además de 

favorecer su auto confianza y hacer fluir su imaginación. 

El contacto con la naturaleza nos enseña de primera mano a 

respetarla y apreciarla.  

Realizaremos actividades de jardinería y horticultura en 

contacto directo con la tierra en las enormes fincas del 

valle. 

Descubren la sensación al poner las manos en la tierra y 

no en la Tablet.
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EXCURSIONES  

 

Nos trasladamos a la zona del Valle del Ambroz porque además de 

encontrarse en mitad de una naturaleza esplendida pura, aún no colapsada 

por el turismo, estamos a su vez rodeados de cultura de nuestros 

antepasados.  

Desde el famoso barrio judío de Hervás que visitaremos, pasando por los 

puentes romanos y la excursión a los lagares Celtas y el Toro Vettón de 

Seguro de Toro. 

 

CASTAÑAR DEL TEMBLAR Y RUTA DE SENDERISMO POR LA 

SIERRA DEL AMBROZ 

 

Situados en el arroyo del mismo nombre, se encuentran éstos cinco castaños 

centenarios con edades comprendidas 

entre los 500 y los 800 años de edad. 

Se trata de un conjunto monumental 

protegido, que ha recibido la 

declaración de "Árboles Singulares de 

Extremadura". 

 

A lo largo del camino se observan a su vez numerosas aves típicas entre las 

que se encuentran gavilanes, águilas 

calzadas, picos menores, cochines y 

trepadores azules.  
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LOS CEREZOS  DEL VALLE DEL JERTE 

Un paisaje inconfundible por sus 

variados colores ocres, rojos, 

amarillos y verdes que tiñen la zona 

del norte de Extremadura. Y el blanco 

rosado cuando los cerezos florecen 

inundando todo el valle. 

 
 

VISITA CULTURA AL BARRIO JUDIO DE HERVAS. 

Llevaremos a nuestros chicos a pasear por sus calles, sumergiéndoles en otra 

época llena de cultura y costumbres. Para que conozcan de cerca la historia, 

que es como realmente se aprende y deja huella.  

 

El Barrio Judío de Hervás, incluido en la red de juderías de España. Fue el 

primer asentamiento de la comunidad hebrea en Hervás, se estima hacia el 

S. XIV. En la actualidad se trata de un 

conjunto arquitectónico de callejuelas 

estrechas y casas con entramado de 

madera de castaño y adobe de la zona 

y grandes voladizos. Ha conservado 

sin apenas deterioro, el casco urbano 

de origen judío. Se extiende desde La 

Plaza, lugar de encuentro de cristianos y 

judíos, hasta el río Ambroz y la Fuente Chiquita. El Barrio Judío de Hervás fue 

declarado en 1969 Conjunto Histórico Artístico por el Ministerio de Educación 

y Ciencia.  (referencia web Ayuntamiento de Hervás y Turismo de 

Extremadura) 

 

PUENTE ROMANO ALDEANUEVA DEL CAMINO 

Uno de los principales vestigios que permanecen en el término de Aldeanueva 

del Camino son los puentes de época romana. 

Otra de los vestigios romanos que encontramos son las 

inscripciones romanas talladas sobre piedra. 

En los alrededores del pueblo nos encontramos con unas 

bóvedas cuyos restos se encuentran en el lugar llamado La 
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Fresneda y que han venido siendo utilizada para el cobijo de ganado menor 

y para las viviendas temporales de los pastores. Este tipo de viviendas es 

característico de los pobladores de la primera 

Edad del Hierro, por lo que de confirmarse estas 

suposiciones Aldeanueva del Camino tendría sus 

cimientos antes de los romanos en el siglo IV 

antes de Cristo. (Referencia web Ayuntamiento 

Aldeanueva del Camino)   

 

 

RUTA A LOS LAGARES CELTAS Y VERRACO VETONES 

Lagares de origen celta, son unas piedras graníticas horadadas por el hombre 

hasta formar una oquedad en su cara 

superior, se cree que utilizados para prensar 

la uva y la aceituna. Aunque algunos 

investigadores opinan que tal vez estas 

oquedades no fueron concebidas para recoger 

el mosto de la uva, sino que eran altares 

rupestres donde se recogía la sangre de los 

animales sacrificados en los rituales religiosos. 

 Se puede observar que todos los huecos están provistos 

de un pequeño canal de desagüe, signo inequívoco de que 

fueron excavados para contener algún tipo de líquido 

(Referencia web extremosdelduero.blogspot.com)En la 

Plaza Mayor de Segura de Toro, situada en el centro del 

pueblo, nos encontramos con varios restos de diferentes 

culturas que habitaron en este municipio. Presidiendo 

la plaza encontramos el Toro o Verraco vetón original, 

símbolo indiscutible de este municipio. Encontraremos 

también el ayuntamiento, que en su fachada muestra 

la réplica del guerrero celta y un capitel romano.  

 

En la misma plaza, también se ubica la réplica de un 

segundo verraco pequeño encontrado en la localidad. 

(Referencia web Ayuntamiento de Segura de Toro) Los 

primeros pobladores de Segura de Toro fueron vetones 
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como evidencia el toro que da nombre al pueblo. En el Siglo XII en Segura 

de Toro se construyó una fortaleza con la intención de proteger la Vía de la 

Plata del paso de los enemigos y también para servir de protección a la recién 

creada ciudad de Plasencia. 

Segura de Toro es un pueblo pequeño, con hermosas vistas sobre el Ambroz. 

Pasear por sus pequeñas calles es como un viaje al pasado, al tiempo de los 

abuelos y a las historias que nos legaron. (web plavex.es)  

 

 

ACTIVIDAD SOLIDARIA. 

En colaboración con el Movimiento Extremeño por la Paz (M.E.P) con sede en 

Segura de Toro, nuestros chicos visitarán la sede y conocerán de primera 

mano con el personal del M.E.P los diversos proyectos que 

llevan a cabo tanto en la región a nivel de sensibilización, 

concienciación, educación en valores como los proyectos 

que se ejecutan en cooperación internacional y ayuda 

humanitaria. 

Participarán en una actividad programada en la que podrán 

aprender, compartir y disfrutar de su lado más solidario.  

 

 

ALOJAMIENTO 

 

La casa rural Ciudad de Verde Oliva (https://www.ciudaddeverdeoliva.com) 

nos acoge con todo su mimo y cuidado.  

Una preciosa y cuidada casa ubicada en el 

pequeño municipio de Segura de Toro 

(Plasencia). De piedra natural y decoración 

en madera. Sus dueños, Paco y Begoña, 

personas de la zona de toda la vida. Atentos 

y cercanos, ponen a nuestra disposición todos 

sus servicios. Habitaciones todas con baño 

privado. Dobles y triples. Salón y sala de TV. 

Servicio de  
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cocina propia. Terraza. Su cocinera, 

elaborará para nosotros los desayunos, 

comidas y cenas naturales y sanas con 

productos frescos de la zona. Nos servirán 

a demás para llevar un tentempié a media 

mañana.  
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DESTINATARIOS: 

 

Niños y jóvenes entre 7 y 17 años. Otras edades consultar. 

Las actividades y las sesiones se adaptan a las edades de los participantes. 

 

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, la 

cual estará presente durante todo el campamento y 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. 

El equipo de profesionales estará en todo momento a disposición de las 

familias para cualquier asunto personal que pudiera surgir. 

Y la comunicación serán diaria y directa. 

 

Los monitores estarán en todo momento acompañando a los participantes en 

todas las actividades, en las comidas y durante la noche los monitores 

dormirán en la misma casa rural estando 24 horas a disposición de lo que 

cualquier niño pudiera necesitar. 

 

El gran valor añadido de los campamentos y actividades de apoyo psico 

educativo, en relación con otros macro campamentos de empresas de ocio y 

tiempo libre, es precisamente el trato personalizado y apoyo psicológico 

constante a los menores. Facilitando la integración de todos ellos como 

objetivo principal del campamento. Así como la especialización de los 

profesionales/monitores no siendo exclusivamente monitores de ocio y 

tiempo libre. 
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PRECIOS - DESCUENTOS 

 

Incluye: 

- Supervisión continua por parte de la directora de apoyo psico educativo 

tutorizando a cada menor. 

- Atención especializada continua por parte de profesionales del ámbito 

psicológico y pedagógico. 

- Manutención en pensión completa de Lunes a Viernes comida incluida. 

Habrá menús especiales para alergias/intolerancias u otras demandas. 

Comida casera de elaboración propia para grupos reducidos. 

- Excelente alojamiento en casa rural 4 noches en habitaciones dobles 

(alguna tripe) todas con baño privado.  

- Equipo de profesionales titulados con amplia experiencia y contratados 

bajo la legislación laboral vigente. 

- Grupos reducidos. Ratios muy por debajo de la ley. Entorno a 6 menores 

por monitor. 

- Traslado desde Madrid a Segura de Toro ida y vuelta y traslados para las 

excursiones en la zona.  

 

PRECIO TOTAL: 430€/persona. 

 

INSCRIPCIÓN ANTES DEL 1 DE MAYO 20€ DESCUENTO. 
 

 

INSCRIPCIONES 

Será absolutamente imprescindible cumplimentar correctamente la ficha de 

inscripción, documentación a presentar y autorizaciones que se les facilitará 

para inscribirse en el campamento. 

Quién no cumplimente todos los datos pertinentes no será admitido. 

Para nosotros esta información es primordial dado que se trata de la 

seguridad de los menores. 

Para cualquier duda, información o solicitar ficha de inscripción 

pueden escribir a info@todoape.es o al  

teléfono 635761428 / 657358275 
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