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BIENVENID@S
 

Al fin llegó el tan esperado momento.. ¡Verano!
Pero éste año no es un verano cualquiera, es un verano muy especial.
Vamos a vivir un verano en el que nadie es igual que hace unos meses y todo
está por descubrir y crear de nuevo en muchos sentidos. 
Un verano que vamos a aprovechar de verdad, como ningún otro verano
hemos hecho, porque hemos aprendido mucho en éste último tiempo.
 
Ahora más que nunca tenemos claro que hay que vivir el momento, pero
vivirlo intensamente, vivirlo feliz. Y que hay que luchar por lo que cada uno
quiere, por lo que de verdad importa, siempre.
 
Nuestra motivación es ayudar a los peques y a sus familias a desarrollar sus
capacidades y ser felices, y por eso hemos creado con inmensa ilusión los...
 

¡¡¡CAMPAMENTOS CREARE!!!
 

 ¿Vienes a disfrutar de nuestro sueño?
 

 



QUÉ QUEREMOS
 

Éste año hemos tenido más tiempo que nunca para pensar en mil actividades
novedosas, creativas, divertidas y espectaculares para el campamento de
nuestros peques.
Por eso cada día va a ser un sinfín de experiencias nuevas y llenas de disfrute
y crecimiento. Porque el confinamiento ha parado muchas cosas, pero
crecer... ¡eso no lo ha parado y no lo parará! ¡queremos crecer felices!
 

Nuestro campamento es para todos, siempre inclusivo, y siempre escuchando
las necesidades de cada uno de los peques como individuos y como parte
de un grupo. Porque todos tenemos necesidades y momentos que las marcan.
 

Sobre todo nuestras bases, además de compartir, escuchar, disfrutar y
crecer felices, serán llevar a cabo actividades enfocadas en dos posibilidades: 
apoyo terapéutico para los peques o apoyo educativo/académico. 
 
 

¿Quieres saber más?
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HABILIDADES SOCIALES Y COMUNICACIÓN
·        

Vamos a disfrutar de pasar tiempo compartido con otros peques y compartir
experiencias y vivencias; ayudándonos entre todos, elaborando proyectos
juntos, jugado en equipo y creando cada día en Creare a nuestro estilo.
 
Claro, reforzaremos o aprenderemos la importancia de respetar normas de
convivencia para que todos disfrutemos al máximo.
        
Y aprenderemos mucho más aún de cómo disfrutar de cada momento
viéndolo desde los ojos de otros, desde su originalidad y con empatía.
·        
Además, vamos a mejorar habilidades comunicativas con nuestros juegos y
actividades, que nos van a aportar nuevas herramientas para nuestras
futuras vivencias: seremos cosas diferentes, crearemos obras
teatrales y bailes... y mucho más.
 
 
 
                               ¡¡Expresemos Creare!!
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MOVIMIENTO E INTEGRACIÓN SENSORIAL
·        ·        
Jugando juntos vamos a favorecer el desarrollo sensoriomotor, la 
psicomotricidad y destrezas físicas con actividades deportivas super
divertidas dentro y fuera de Creare.
- juegos en equipo
- gymkanas
- escape rooms y cazas del tesoro... 
        
También vamos a disfrutar mejorando nuestra motricidad fina y desarrollo
de la escritura, creando elementos muy divertidos y llamativos con nuestras
manos e imaginación con los que poder jugar, aprender y expresarnos.
- manualidades,
- talleres creativos
- juegos con texturas, sonidos u olores, etc.
 
                                       ¡¡Sintamos Creare!!

 

 

CAMPAMENTOS
CREARE

Teléfono:

616407885
PZA EULOGIO CARRASCO, 9

Colmenar Viejo
(Madrid)

DOSSIER VERANO 2020

DOSSIER PROPIEDAD DE
CTI CREARE

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL
O PARCIAL SIN PERMISO EXPRESO 

E-mail:  

info@centrodeterapiainfantilcreare.com

coordinacion@centrodeterapiainfantilcreare.com



APRENDIZAJE Y EMOCIONES
·        ·        ·        
¿Sabes que jugando puedes aprender a aprender mejor y más?
 
Jugando vamos a fomentar el desarrollo de las capacidades cognitivas de los
peques, ya sean a nivel de lectoescritura como de comprensión y expresión;
 
Porque jugar es conocer cosas nuevas y descubrir formas de aprender.
Jugar es crecer y aprender. 
 
 
·        
También es desarrollar la gestión emocional, identificar, entender y manejar
nuestros sentimientos para encontrarnos con momentos de verdadero
disfrute y calidad emocional.
 
 
                            ¡¡Aprendemos Creare!!
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¿QUÉ SEMANAS VAMOS A COMPARTIR?
 

JUNIO
- Semana 22-26
 

JULIO
- Semana del 29 (junio) -3 (julio)
- Semana del 6 al 10
- Semana del 13 al 17
 - Semana del 20 al 24
- Semana del 27 al 31
 

AGOSTO
- Semana 3-7
- Semana 10-14
- Semana 17-21
- Semana 24-28
 

SEPTIEMBRE
- Semana 31 (agosto) al 4 (septiembre)
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¿QUÉ COMPARTIREMOS A DIARIO?
 
 

8.00-9.00H: ESPACIO MATINAL: para los más madrugadores.
 

9.00-9.30H: ¡¡LLEGAMOS A CREARE!! (y preparamos nuestro día)
 

9.30-10.30H: ACTIVIDADES MOTORAS / TERAPIA OCUPACIONAL / 
LECTOESCRITURA ESTILO CREARE

 

10.30-11.30H: ALMUERZO AL AIRE LIBRE: si el tiempo se nos alía, vamos a
disfrutar de juegos en equipo y al aire libre juntos ¿Jugamos?

 

11.30-12.30H: HABILIDADES DE COMUNICACIÓN / LOGOPEDIA /
JUEGOS COGNITIVOS / HABILIDADES SOCIALES CON EL SELLO

CREARE
 

12.30-13.15H: ESPACIO CREATIVO: ¿qué podemos hacer juntos?
¡¡La imaginación al poder!!

 

 



¿QUÉ COMPARTIREMOS A DIARIO?
 
 
 

13.15-14.00H: PREPARAMOS LA SALIDA DE CREARE: vamos a practicar
gestión emocional, dejar lista nuestra agenda del día y

tener un espacio de relaaaaaaax.
 

14.00-15.00H: COMIDA: ¿qué traes hoy de comer?
 

15.00-16.00H: AMPLIACIÓN.
Dinámicas de Relajación

OTL. (ocio y tiempo llibre)
Sesiones de terapia individual

 

LOS VIERNES: SALIDA A PISCINA
(si se abren piscinas)
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¿CUALES SON LOS PRECIOS Y OPCIONES DEL
CAMPAMENTO CREARE?

 

Puedes elegir entre que tu peque venga a compartir el campamento en
horario estándar o ampliar horario antes o después de la hora de entrada
o salida marcada.
Pero también que comamos juntos o que realice su terapia dentro del
horario del campamento, y así seguir su apoyo. 
 

Campamento en horario estándar sin terapias (9.00-14.00h) : 110€/semana
(200€/quincena)
 

COMPLEMENTOS:
- Aula matinal (de 8.00-9-00h) +10€/semana
- Comedor (de 14.00-15.00h traen su comida) +5€/semana
- Ampliación mediodía (de 15.00-16.00h) +5€/semana
- Sesiones de terapia individual (dentro del horario del campamento de 8.00
a 16.00h) +20€/ una sesión/semana ó +15€/dos sesiones/semana
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ALGUNAS CUESTIONES PRÁCTICAS
 

Edades recomendadas:
- de 3 a 12 años (posibilidad de grupos de otras edades. Consúltanos)
 

Profesionales que nos acompañan:
- Logopedas, Terapeutas Ocupacionales y Psicólogas infantiles.
 

Descuentos aplicables sobre el precio general:
* 10% de descuento a familias socias de NorTEA
* 10% de descuento a familias socias de La Vida con Hernia Diafragmática
Congénita
* 10% de descuento a familias socias de Aseyacovi
* 10% de de descuento a hermanos de asistentes a campamento
 
 
 
(Descuentos no acumulables entre sí, solo aplicables a la
tarifa de campamento estándar, y no a los complementos)
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¿CÓMO ME APUNTO AL CAMPAMENTO CREARE?
 

PASO 1:
Rellena el formulario y envíanoslo a
info@centrodeterapiainfantilcreare.com  o
coordinacion@centrodeterapiainfantilcreare.com.
 

PASO 2:
Si no vienes a Creare habitualmente, te citaremos para una entrevista
para conocernos y que conozcas Creare.
 

PASO 3:
Si nos pides apoyo terapéutico específico, recogeremos toda la
información que nos aportes y valoraremos juntos la necesidad, y si
precisamos hacer evaluación previa.
 

PASO 4:
Abono para la formalización de matrícula para el campamento
y envío del justificante de pago.
 

                            PASO 5: El más importante...
                                        
                                          ¡¡VEN A JUGAR!!


