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GRUPOS DE NIÑOS/AS y GRUPOS JÓVENES 

De 3 a 17 años 

 

¡PLAZAS LIMITADAS!  
GRUPOS REDUCIDOS 

Por orden riguroso de reserva. 

Reserva de plaza: 50€  

Varsovia 25, Europolis, Las Rozas de Madrid 
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¡Una experiencia única y diferente de comenzar la primavera! 

 

BIENVENIDA 

Estimadas familias, con mucha ilusión os 

hacemos llegar un año más la información 

detallada sobre nuestros campamentos.  

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 niños y jóvenes 

potenciando su bienestar y felicidad. Algo absolutamente imprescindible hoy en 

día.  

Esperamos poder veros pronto en nuestro nuevo centro.  

Un centro grande, precioso y lleno de cariño y profesionalidad.  

En la Calle Varsovia 25, Europolis, Las Rozas. 

 

Contigo…les ayudamos a crecer. 

Un abrazo 

Sabina Pera 

Directora apoyo psico educativo (todoape) 
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INTRODUCCION 

Queridas familias, desde todoape 

queremos poner a vuestra 

disposición un campamento 

diferente para los días no lectivos 

de semana santa en los que los 

niños/as y jóvenes se encuentran 

en casa sin opciones de realizar 

actividades que les enriquezcan. 

Por ello queremos facilitar a niños 

y niñas y jóvenes 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 ayudar al desarrollo de niños felices y 

competentes en la gestión emocional.  

Potenciaremos valores sociales positivos, así como destrezas y habilidades que 

favorezcan el desarrollo integral de los niños/as y jóvenes que sean partícipes.  

Este Campamento, está diseñado para que los que los niños y niñas o jóvenes 

aprendan 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, comunicarse de una forma asertiva con sus iguales y cos sus 

familias.  

 Será un espacio en el cual tus hijos/as no querrán irse porque nuestra exclusiva 

metodología y sistema de trabajo hacen que el campamento se desarrolle año 

tras año de un modo lúdico, divertido y dinámico. 
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EQUIPO Y VALORES  

 

Somos un centro de pedagogía y psicología especializado en inteligencia 

emocional, todo el equipo comparte como base de su intervención la necesidad 

de fomentar la inteligencia emocional y generar un ambiente seguro y de 

confianza entre nuestros niños/as y jóvenes.  

Desde nuestra escuela realizamos 

talleres dirigidos a menores entre 3- 17 

años, donde fomentamos la gestión 

emocional, la gestión de conflictos, el 

bienestar emocional, las habilidades 

sociales, la comunicación asertiva, 

habilidades de aprendizaje, motivación, 

gestión del tiempo, entre otras 

aptitudes.  

 

Por todo ello, trasladamos nuestra metodología a los centros educativos estando 

presentes en más de 30 centros educativos públicos y concertados por toda la 

Comunidad de Madrid y podemos contar con mas de 100 profesionales.  

 

OBJETIVOS 

 

 Ofrecer a los niños la 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 

 Favorecer la conciliación familiar de una manera íntegra. 
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PROGRAMA 

Todas las actividades del campamento están adaptadas a las edades de los niños 

y de las niñas. Teniendo así diferentes grupos dependiendo las edades, 

distinguiendo los grupos de primaria, de infantil y de secundaria.  

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, las cuales sean atractivas para todas las edades.  

 

 

Cada día trabajaremos una temática global, que incluirá los siguientes 

bloques de contenido 
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ACTIVIDADES INTELIGENCIA EMOCIONAL 

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 la mejora de la autoestima, autocontrol, gestión del 

enfado, mejorar las habilidades sociales, tolerancia a la frustración, importancia 

de la comunicación, etc. 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. 

 

ASAMBLEA Y MINDFULNESS 

 

Todos los días practicaremos las 

técnicas de comunicación, los 

turnos de palabra y las normas 

mediante la asamblea. Donde todos 

los niños/as y jóvenes tienen su 

espacio para expresar inquietudes, 

deseos o experiencia que les haya 

sucedido a lo largo de la semana. 

También utilizaremos este espacio 

para fomentar y trabajar diferentes técnicas adaptadas a los niños de relajación 

y mindfulness. Los beneficios de dicha práctica entre otros son: mejora la 
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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. 

 

 

TALLERES CREATIVOS Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

 

Favorecer la expresión del mundo interior y el desarrollo de la creatividad de los 

niños/as y jóvenes a través de las artes plásticas, que incluyen el dibujo, la pintura, 

el modelado, la escultura, y el teatro. Potenciar la sensibilidad, la iniciativa, la 

curiosidad, la espontaneidad y la imaginación mediante experiencias que 

propician la expresión personal a partir de distintos lenguajes, así como el 

desarrollo de las capacidades necesarias para la interpretación y apreciación de 

producciones artístico.  

 

La expresión artística fomenta la capacidad de atención, concentración y les 

otorga un espacio donde puedes exponer sus ideas y trasladar sus pensamientos, 

por ello mismo daremos importancia en el proceso de creación más que en el 

resultado final.  
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JUEGOS DE EXPRESIÓN CORPORAL, MOVIMIENTO  

 

El juego corporal y de movimiento ayuda al niño o niña a reconstruir una relación 

confiable y sana con su cuerpo y el de otros, a reconocer sus límites y 

posibilidades. Por ello queremos fomentar diversos juegos en grupo que faciliten 

la expresión y les otorgue la confianza, la imaginación y la comodidad y seguridad 

en el grupo de iguales.  

Las actividades de expresión corporal, van más allá del beneficio físico, ya que 

están implicados otros factores puramente psicológicos. La práctica de estos 

ejercicios busca la espontaneidad, la creatividad y la originalidad de la persona 

que la realiza. Todo ello implica una forma de expresión por medio de las 

destrezas motrices, de la motricidad gruesa, sobre todo, y de la capacidad de 

coordinación corporal, proporcionando a la persona un marco para desarrollar sus 

capacidades creativas. Implica una forma de expresión por medio de las destrezas 

motrices, de la motricidad gruesa, sobre todo, y de la capacidad de coordinación 

corporal, proporcionando a la persona un marco para desarrollar sus capacidades 

creativas. 

 

 

ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE. CONTACTO CON LA NATURALEZA. 

 

Las actividades en contacto con la naturaleza, son idóneas para canalizar la 

energía infinita de los niños, al contar con extensas zonas de campo cercanos al 

centro, realizamos infinidad de actividad, como rutas de senderismo, recolección 

de variedades de plantas adquisición de la orientación y el fomento de la 

inteligencia espacial.  
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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. 

Por otro lado, queremos acercarles al 

mundo natural y que vean todas las opciones que les depara el entorno en el que 

se encuentran.  

 

HORARIO TIPO 

 

8.00 – 9.00  DESAYUNO Y LUDOTECA 

9:00-9:30  ASAMBLEA + MINDFULLNESS 

9:30-11:00  ACTIV. INTELIGENCIA EMOCIONAL 

11:00-11:30  TENTEMPIÉ 

11:30-12:00  JUEGOS COOPERATIVOS   

12:00-13:00  ACTIVIDAD EXPRESIVAS, COMUNICATIVAS Y 

CONTACTO CON LA NATURALEZA  

13:00-14:00  ARTE Y CREATIVIDAD.  

14.00 – 15.00  COMEDOR  

15:00 -16:00  JUEGO LIBRE Y JUEGOS EN EQUIPO 
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16:00-17:00 LUDOTECA  

 

 

DESTINATARIOS: 

 

• Grupo peques: niños de 3 a 6 años  

• Grupo primaria: de 6 a 12 años. 

• Grupo secundaria: 12 a 17 años.  

 

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 fundadora 

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. 

 

DÍAS, HORARIOS Y PRECIOS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORARIOS:  

El horario básico es de 09:00 a 14:00  

SEMANA COMPLETA: 31 de Marzo al 10 de Abril ( 5 días)  

DÍA SUELTO: 31 de Marzo 

DÍA SUELTO: 3 de Abril 

DÍA SUELTO: 4 de Abril  

DÍA SUELTO:  5 de Abril 

DÍA SUELTO:  10 de Abril  
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Contamos con horario ampliado: 

- 08:00 a 09:00 con ludoteca monitorizada 

- 16:00-17:00 o de  16:00-18:00 donde se realiza un espacio de ludoteca y 

juegos cooperativos.  

 

Horario de comida más actividades guidas 

- 14:00 a 16:00, estarán acompañados en todo momento de los monitores 

del campamento  

 

PRECIOS 

 

ALUMNOS ACTUALES DEL CENTRO 

Horario básico de 9:00h - 14:00h 

(deberán estar matriculados en algún 

taller en el momento de la inscripción) 

150€/semana 

 

SEMANA COMPLETA.  

Horario básico de 9:00h - 14:00h 170€/semana 

Servicio comedor de 14.00 a 16.00 60€/semana 

Horario ampliado de 16.00 a 17.00 15€/semana 

Horario ampliado de 08:00 a 09:00 15€ /semana. 

Horario ampliado de 16:00 a 18:00 30€ /semana. 

 

 

OPCION DÍAS SUELTOS.  
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Horario básico de 09:00 h -14:00H  50€ /día suelto  

Servicio Comedor de 14:00 – 16:00h  15€ /día suelto  

Horario ampliado de 16:00 a 17:00 7€ /día suelto 

Horario ampliado de 08:00 a 09:00 7€ /día suelto 

Horario ampliado de 16:00 a 18:00 14€ /día suelto 

 

 

INSCRIPCION, NORMATIVAS DE PAGO Y CANCELACION 

 

¡PLAZAS LIMITADAS! RESERVA DE PLAZA 50€ 

SOLICITA LA INSCRIPCION EN INFO@TODOAPE.ES 

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 Semana santa 2023  + nombre del 

menor/menores. Enviar justificante de ingreso a info@todoape.es 

 Efectivo o Tarjeta en el propio centro en los plazos establecidos 

  

DESCUENTOS 

mailto:INFO@TODOAPE.ES
mailto:info@todoape.es
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 2º Hermano 10€ de descuento 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 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. 

 

SOLICITA LA INSCRIPCION EN INFO@TODOAPE.ES 
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