
 

VERANO 2021 
Jóvenes preparados con Éxito ético 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Con profesionales titulados, expertos en el ámbito psico 

educativo: Psicología, trabajo social, pedagogía… 

 

Inscripción antes del 1 de Mayo: 20€ de descuento 

Reserva de plaza: 50€ (se descontarán del precio final) 

En Las Rozas de Madrid 
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BIENVENIDA 
 

Desde apoyo psico educativo queremos ofreceros, un año más, nuestro 

campamento de verano. Basándonos en la inteligencia 

emocional, las actividades estarán orientadas a mejorar la autoestima 

de los adolescentes. Trabajaremos la gestión de las emociones, las 

habilidades sociales, habilidades de aprendizaje, capacidad de 

liderazgo, el éxito ético para nuestro presente y futuro, creatividad, 

técnicas para evitar la ansiedad y de relajación y ejercicios de 

concentración y mejora del déficit de atención. 

Una experiencia con la que los jóvenes aprenderán 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. 

 

¿POR QUÉ elegir apoyo psico educativo? 
 

En nuestro campamento de inteligencia emocional 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 jóvenes se conozcan mejor a sí 

mismos fomentando habilidades de autoconocimiento y 

autoestima. 

 

Desarrollarán habilidades personales y sociales para tener éxito 

personal y profesional. 

 

 

Se ofrece un trato personalizado, cálido y familiar. 

 



 

 

PROGRAMA 

 

 Habilidades de coaching. 

 Autoestima - Autoconfianza. 

 El papel de un líder. Inteligencia emocional. 

 Liderarte, para liderar a otros. Motivarme y motivar 

 Equilibrio de ambos hemisferios. Nuestro cerebro. 

 Habilidades de aprendizaje. 

 El poder de mi mente. 

 La fuerza del equipo. 

 Conozco mis fortalezas y reconozco las tuyas. 

 Resolución de conflictos. Feedback. 

 Convertir situaciones difíciles en aprendizajes 

 Comunicación asertiva. 

 Lenguaje positivo - Actitudes positivas. 

 Comunicación no verbal. Expresión corporal. 

 Aprender a definir objetivos. 

 Como gestionar el tiempo. 

 Transmisión de valores esenciales. 

 El arte y artes expresivas como medio para expresarse y superar 

barreras. 

 Ejercicios de concentración para mejorar la dispersión y déficit de 

atención. 

 Técnicas para evitar la ansiedad. Ejercicios de respiración y 

relajación. 
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Además, todos los días se practicará 

Deporte: fútbol, baloncesto, juegos acuáticos, dinámicas de equipo, 

juegos cooperativos, etc. 

 

 

 

 

 

 

Cada día trabajaremos una temática global, que incluirá los 

siguientes bloques de contenido: 

 

 

 

 

 
 
 

Unos campamentos llenos de vida, energía y positivismo en los 

que creamos proyectos reales, trabajamos el rol playing para 

experimentar situaciones como entrevistas de trabajo, 

exposición de trabajos en clase, como crear y redactar un 

proyecto nuevo, una empresa, una idea. 

http://www.todoape.es/
mailto:info@todoape.es
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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-Importancia de la Comunicación-Controlar los enfados-

superar timidez-Mejorar el liderazgo-La seguridad personal... 

La educación emocional juega un papel primordial en cada espacio de 

la vida de las personas y, aún más, en la juventud. 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 su canalización. 

 

MINDFULNESS-RELAJACIÓN 

Todos los días practicaremos diferentes técnicas adaptadas a los 

jóvenes 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. 

http://www.todoape.es/
mailto:info@todoape.es
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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. 

 

EQUIPO Y COOPERACIÓN 

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, 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. 

 
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, 
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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. 

 

NATURALEZA Y JUEGOS DE AGUA. 

Las actividades en la naturaleza y, más concretamente las de 

jardinería, son idóneas para canalizar la energía. 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. En el exterior se nos abren nuevas 

posibilidades de juego y diversión: deportes, juegos con agua, juegos 

en equipo, etc.; que aprovecharemos al máximo para ofrecer una 

experiencia lo más completa posible. 

 
DESTINATARIOS: 

Aproximadamente de 12 a 17 años. Otras edades consultar. 

Actividades adaptadas 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, 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, 



  

www.todoape.es          info@todoape.es        Mvl. 635761428 / 657358275 
 

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. 

 
CAMPAMENTO DE VERANO 2021 

SEMANAS PROGRAMADAS. MARCA CON UNA X EL HORARIO DESEADO 

 

SEMANA I: del 28 de Junio al 2 de Julio  

SEMANA II: del 5 al 9 de Julio  

SEMANA II: del 12 al 16 de Julio  

 

HORARIOS Y PRECIOS. MARCA CON UNA X EL HORARIO DESEADO 

 

ALUMNOS ACTUALES DEL CENTRO 

Horario básico de 9:00h - 14:00h 
(deberán estar matriculados en algún taller en el 
momento de la inscripción) 

130€/semana  

 

Horario básico de 9:00h - 14:00h 150€/semana  

Servicio comedor de 14.00 a 16.00 60€/semana  

Horario ampliado de 16.00 a 17.00 15€/semana  
 

 

 

INSCRIPCION, NORMATIVAS DE PAGO Y CANCELACION 

 

INSCRIPCIÓN ANTES DEL 1 DE MAYO 20€ DESCUENTO.  

RESERVA DE PLAZA 50€  

(se descontarán del precio final) 

 

RESERVA DE PLAZA. 

La reserva se considera en firme una vez apoyo psico educativo le ha 

confirmado por escrito la posibilidad de inscribirse y se haya recibido el 

justificante de pago del importe de la reserva y antes de la fecha establecida 

el abono completo del mismo. Las plazas son limitadas por lo que se 

confirmarán las reservas por riguroso orden de inscripción.  
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MODALIDADES DE PAGO 

▪ Mediante transferencia bancaria a Caja de Ingenieros Nº de cuenta/IBAN:  

ES 1130250006261433278639 

Concepto: Campamento Verano 2021 + nombre del menor/menores. Enviar 

justificante de ingreso a info@todoape.es 

▪ Efectivo en el propio centro en los plazos establecidos 

 

DESCUENTOS 

 2º Hermano 10€ de descuento del precio total. 

 Inscripción de dos semanas descuento de 10€ del precio total. 

 Inscripción de tres semanas descuento de 20€ del precio total. 

 El alumnado matriculado en la escuela durante este curso tiene un 

descuento que consta en la propia ficha de inscripción. 

 

CANCELACION  
▪ Apoyo psico educativo podrá cancelar el programa contratado, en caso de 

no alcanzarse el mínimo de alumnos previsto para el mismo. El Cliente en 

este caso de cancelación tendrá derecho al reembolso de la totalidad de 

las cantidades abonadas. 

▪ Una vez contratado el programa si el Cliente decidiera cancelar su 

participación, deberá notificarlo por escrito a apoyo psico educativo 

(todoape) mediante el envío de un escrito info@todoape.es. 

▪ Cancelaciones con 30 días o más de antelación a la fecha de comienzo del 

programa, se reintegrará el 100% de la cantidad abonada hasta la fecha 

de la cancelación.  

▪ Cancelaciones entre 29 y 16 días antes del inicio del programa, se 

reintegrará el 50% de la cantidad abonada hasta la fecha de la 

cancelación. 

▪ Cancelaciones entre 15 días antes del comienzo del campamento no se 

reintegrará cantidad alguna al Cliente.  

▪ La no presentación y/o abandono del programa por el Cliente no da 

derecho a la devolución de su importe. Asimismo, el Cliente no tendrá 

derecho al reembolso de la cantidad abonada cuando una vez iniciado el 

programa, el Cliente no lo complete por cualquier motivo, lo abandone por 

mailto:info@todoape.es
mailto:info@todoape.es
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voluntad propia o de sus padres o representantes legales.  

▪ Cesión del programa a un tercero. El Cliente podrá ceder su plaza a la 

persona que elija, siempre y cuando el nuevo participante reúna las 

mismas condiciones y características para la realización del programa. En 

todo caso, la cesión deberá ser comunicada por escrito con una antelación 

mínima de siete días a la fecha de inicio del programa. 

 

CANCELACIONES POR SITUACIONES EXCEPCIONALES y COVID_19 

En el caso de que las autoridades y/o cualquier acontecimiento que tenga 

carácter imprevisible e inevitable (tales como inundaciones, terremotos, 

situaciones de epidemia y/o pandemia (COVID-19) entre otros…), 

imposibilitaran que el programa diera comienzo este quedará cancelado. 

Apoyo psico educativo ofrecerá al alumno, bien otro programa alternativo o 

bien el reintegro del importe que hubiera abonado. Igualmente apoyo psico 

educativo ofrecerá al Alumno un programa alternativo o la devolución del 

importe del programa en el supuesto de que, el Alumno en los 15 días previos 

al inicio del programa fuera un caso confirmado de COVID-19 o como 

consecuencia de haber estado en contacto estrecho con un caso confirmado 

de COVID-19 se viera obligado a cumplir cuarentena domiciliaria por 

recomendación médica, todo ello deberá ser debidamente justificado. 

 

 

FICHA DE INSCRIPCION 
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FICHA DE INSCRIPCION 

CAMPAMENTO DE VERANO 2021 

SEMANAS PROGRAMADAS. MARCA CON UNA X EL HORARIO DESEADO 

 

SEMANA I: del 28 de Junio al 2 de Julio  

SEMANA II: del 5 al 9 de Julio  

SEMANA II: del 12 al 16 de Julio  

 

HORARIOS Y PRECIOS. MARCA CON UNA X EL HORARIO DESEADO 

 

ALUMNOS ACTUALES DEL CENTRO 

Horario básico de 9:00h - 14:00h 
(deberán estar matriculados en algún taller en el 
momento de la inscripción) 

130€/semana  

 

Horario básico de 9:00h - 14:00h 150€/semana  

Servicio comedor de 14.00 a 16.00 60€/semana  

Horario ampliado de 16.00 a 17.00 15€/semana  

 
DATOS DEL PARTICIPANTE/MENOR 1 

 

NOMBRE Y APELLIDOS  

FECHA DE NACIMIENTO Y CURSO  

ALERGIAS E INTOLERANCIAS  

MEDICAMENTOS  

ENFERMEDADES  

Nº SEGURIDAD SOCIAL  

 
DATOS DEL PARTICIPANTE/MENOR 2 

NOMBRE Y APELLIDOS  

FECHA DE NACIMIENTO Y CURSO  

ALERGIAS E INTOLERANCIAS  

MEDICAMENTOS  

ENFERMEDADES  

Nº SEGURIDAD SOCIAL  

 
DATOS DE LA MADRE/PADRE/TUTOR 

 
NOMBRE Y APELLIDOS  

Nº DNI  

MOVIL 1  

MOVIL 2  

E-MAIL   

DIRECCION Y MUNICIPIO  
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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 2020 

Firma madre/padre/tutor: 

 

D./Dña.____________________________, como madre/padre/ tutor/a 

legal con DNI: ______________ autorizo a apoyo psico educativo a salir con 

mi hijo ______________________________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 2020 

Firma madre/padre/tutor: 

 
 

PERSONAS AUTORIZADAS A RECOGER AL MENOR 

Nombre: ____________________ Parentesco: _________DNI: __________ 

Nombre: ____________________ Parentesco: _________DNI: __________ 

Nombre: ____________________ Parentesco: _________DNI: __________ 

 

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. 

En caso de divorcio o situación especial 

confirmar quién ostentará la custodia del 

menor durante el periodo que abarca el 

campamento.  

 

mailto:info@todoape.es

