CAMPAMENTO URBANO
INTELIGENCIA EMOCIONAL
2022 para niñ@s desde los 3 años

SESIONES DIARIAS DE:
GESTIÓN
EMOCIONAL

HABILIDADES
SOCIALES

MINDFULNESS Y
RELAJACIÓN

EQUIPO Y
COOPERACIÓN

EJERCICIOS DE
CONCENTRACIÓN

NATURALEZA Y
JUEGOS DE
AGUA

COMUNICACIÓN
Y LIDERAZGO

CREATIVIDAD

HABILIDADES
DE APRENDIZAJE

Todo el personal son profesionales especializados: psicólogos, pedagogos…

¡PLAZAS LIMITADAS!
GRUPOS REDUCIDOS
Por orden riguroso de reserva.
Reserva de plaza: 50€
Rozas de Madrid
www.todoape.es |Lasinfo@todoape.es
| 635761428

¡Una experiencia única y diferente de vivir el verano!
BIENVENIDA
Estimadas familias,

con

mucha

ilusión

os

hacemos llegar un año más la información
detallada

sobre

nuestros

campamentos

y

talleres de verano.
Unas actividades en las que se trabaja en
profundidad la gestión emocional y habilidades
sociales

como

centro

especializado

en

inteligencia emocional.
No se trata tan solo, de un campamento de
diversión, sino de un intensivo psico educativo
para mejorar la salud mental y estado de ánimo de todos los y las jóvenes
potenciando su bienestar y felicidad. Algo absolutamente imprescindible
hoy en día.
Espero poder veros pronto, estamos vuestra disposición para resolveros
cualquier duda que os pueda surgir.
Contigo…les ayudamos a crecer.
Sabina Pera
Directora apoyo psico educativo (todoape)

¿QUIÉNES SOMOS?
Somos un centro de psicología y pedagogía ubicado en las rozas de
Madrid, situado en un entorno tranquilo y natural.
El equipo Todo a.p.e está integrado por profesionales del ámbito de la
psicología y la pedagogía, compartiendo como base la necesidad de
fomentar la inteligencia emocional y generar un clima de confianza.
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Trabajamos con más de 30 centros escolares de la comunidad de Madrid
con el fin de solventar las necesidades que pueden surgir tanto al
profesorado, al alumnado y a las familias, formando un equipo de más
de 100 profesionales especializados en diferentes áreas de la educación.
En el centro Todo a.p.e apoyamos, acompañamos y atendemos a más de
100 familias.

COMO TRABAJAMOS
Nuestros grupos son reducidos y el trato familiar, cercano y
personalizado.
Facilitamos 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.
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.
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Desarrollarán habilidades personales y sociales tan útiles como el
fomento de la empatía, que les ayudarán a convivir mejor con los
demás.
ACTIVIDADES Y PROGRAMA GENERAL
Todas las actividades estarán adaptadas a las edades de los niños y de
las niñas. teniendo así diferentes grupos dependiendo las edades, uno de
primaria y otro de infantil.
Todas las actividades tienen un objetivo común el cual se basa en la
adquisición de una inteligencia emocional, donde puedan descubrir
habilidades comunicativas, sociales, técnicas de liderazgo, control de la
frustración y de impulsos, etc.
Todos estos aprendizajes se generan mediante la realización de
actividades dinámicas, lúdicas y divertidas.
UNOS CAMPAMENTOS LLENOS DE VIDA, ENERGÍA, APRENDIZAJE Y POSITIVISMO.

Cada día trabajaremos una temática global, que incluirá los
siguientes bloques de contenido

GESTIÓN
EMOCIONAL

MINDFULNESS Y
RELAJACIÓN

EQUIPO Y
COOPERACIÓN

HABILIDADES
SOCIALES

EJERCICIOS DE
CONCENTRACIÓN

NATURALEZA Y
JUEGOS DE
AGUA

COMUNICACIÓN
Y LIDERAZGO

CREATIVIDAD

HABILIDADES
DE APRENDIZAJE
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A continuación, detallamos contenidos de cada una de las áreas que
trabajamos en profundidad de manera lúdica y experiencial.

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, ...

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
su canalización.
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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.
Trabajaremos

también

la

relajación

mediante

la

musicoterapia

realizando actividades donde generaremos una vía de comunicación con
nosotros mismos como con los demás.
De

forma tal que

podamos trabajar

diferentes aspectos tanto

comunicativos como de relajación e introspección.

CREATIVIDAD – ARTES EXPRESIVAS
Dedicaremos un espacio a la realización de
actividades

con

sensibilidad

artística,

imaginación,

las

la

que
la

potenciar

la

curiosidad,

la

creatividad

y

la

espontaneidad.
Todo ello a través de la expresión con
diferentes lenguajes.
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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

fomentamos

momento
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.
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Dentro de estas actividades encontraremos gymkanas, juegos en equipo
con actividades lúdicas

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,

rápido,

lleno

de

que

se

estímulos

mueve
y

de

información, es importante ayudar a los
niños a ser capaces de abarcarlo y
comprenderlo.
Pondremos
entrenar

énfasis

en

la capacidad

fomentar
de

iniciar

y
y

mantener la atención, tanto de manera
transversal como a través de juegos y
dinámicas específicas
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NATURALEZA Y JUEGOS DE AGUA.
Las actividades en la naturaleza y, más concretamente las de jardinería,
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. 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.
Dentro de este bloque
intentaremos

conectar

con el medio mediante el
aprendizaje

y

reconocimiento

del

medio, realizando rutas
de

senderismos

actividades
reconocimiento

y
de

de

la

zona, de la adquisición de la orientación y fomento de la inteligencia
espacial….

DESTINATARIOS:
• Desde 3 a 12 años. (Existe campamento para adolescentes)
• Grupo de peque emoción de 3 a 6 años (sin pañales)
• Actividades adaptadas a las edades de los niños.
• Existe campamento para grupo Jóvenes de 12 a 17 años
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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 Sabina Pera, 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.

CAMPAMENTO DE VERANO 2022
SEMANAS PROGRAMADAS. MARCA CON UNA X EL HORARIO DESEADO
SEMANA
SEMANA
SEMANA
SEMANA

I: del 27 de Junio al 1 de Julio
II: del 4 al 8 de Julio
III: del 11 al 15 de Julio
IV: del 18 al 22 de Julio

HORARIOS Y PRECIOS. MARCA CON UNA X EL HORARIO DESEADO
Descuentos especiales por quincenas y hermanos revisar en modalidades
de pago y precios
ALUMNOS ACTUALES DEL CENTRO 150€/semana
Horario básico de 9:00h - 14:00h
(deberán estar matriculados en algún
taller en el momento de la inscripción)

Horario básico de 9:00h - 14:00h
Servicio comedor de 14.00 a
16.00
Horario ampliado de 16.00 a
17.00

170€/semana
60€/semana
15€/semana
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INSCRIPCION, NORMATIVAS DE PAGO Y CANCELACION
¡PLAZAS LIMITADAS! RESERVA DE PLAZA 50€
RESERVA DE PLAZA.
La reserva se considera en firme una vez apoyo psico educativo le ha confirmado
por escrito la disponibilidad de plaza 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.

MODALIDADES DE PAGO
▪

Mediante transferencia bancaria a Caja de Ingenieros Nº de cuenta/IBAN:
ES 1130250006261433278639

Concepto: Campamento Verano 2022 + 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
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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 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, situaciones
de pandemia (COVID-19)…), 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.

FICHA DE INSCRIPCION
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CAMPAMENTO DE VERANO 2022
SEMANAS PROGRAMADAS. MARCA CON UNA X EL HORARIO DESEADO
Descuento 10€ por semana

SEMANA
SEMANA
SEMANA
SEMANA

I: del 27 de Junio al 1 de Julio
II: del 4 al 8 de Julio
III: del 11 al 15 de Julio
IV: del 18 al 22 de Julio

HORARIOS Y PRECIOS. MARCA CON UNA X EL HORARIO DESEADO
ALUMNOS ACTUALES DEL CENTRO 150€/semana
Horario básico de 9:00h - 14:00h
(deberán estar matriculados en algún
taller en el momento de la inscripción)

Horario básico de 9:00h - 14:00h
Servicio comedor de 14.00 a
16.00
Horario ampliado de 16.00 a
17.00

170€/semana
60€/semana
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

www.todoape.es | info@todoape.es | 635761428

AUTORIZACIONES
En caso de divorcio o situación especial
confirmar quién ostentará la custodia del
menor durante el periodo que abarca el
campamento.
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 2022
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 2022
Firma madre/padre/tutor:

PERSONAS AUTORIZADAS A RECOGER AL MENOR
Nombre: ____________________ Parentesco: _________DNI: __________
Nombre: ____________________ Parentesco: _________DNI: __________
Nombre: ____________________ Parentesco: _________DNI: __________
AVISO LEGAL
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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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