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¡BIENVENIDOS... OTRO AÑO MÁS!

No podíamos faltar a nuestra cita. 
¡Ya estamos aquí con los campamentos de Creare!
Como siempre, con toda la energía e ilusión del mundo.

Este año hemos preparado actividades que no solo hemos visto
durante el curso que les van a encantar a nuestros peques, sino
que también les apoyarán en diferentes áreas y necesidades.
Porque ellos son los que generan todas nuestras ideas.
¡Nuestros peques son nuestro motor!

Además, tenemos ideas nuevas que seguro les van a encantar,
¡estamos deseando crearlas juntos!

Hemos dedicado nuestro esfuerzo a construir un campamento
siempre inclusivo, y desde el cariño. Con escucha individual de
la realidad de cada peque.

Este año convertiremos la vida en cine. 
¿TE GUARDAMOS UNA ENTRADA?
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¿QUÉ VAMOS A DESCUBRIR JUNTOS?

En CREARE vivimos el día a  día escuchando a las familias, a
los peques; pensando en sus necesidades, inquietudes y dudas.
Y creando para ellos.
Por eso vamos a proponer cada día actividades que ayuden a
alcanzar todas estas peticiones cotidianas de las familias de
la forma más CREARE: ¡jugando juntos!

Las dinámicas de cada actividad están creadas desde un
enfoque terapeútico por nuestro maravilloso equipo
multidisciplinar formado por Terapeutas Ocupacionales,
Logopedas y Psicólogas.
Ellas han dedicado su tiempo, amor y cariño a plantear
actividades divertidas, que motiven a los peques y que les
ayuden a desarrollar todo lo que sabemos que ellos llevan
dentro.
¡Vamos a disfrutar a tope cada momento desarrollando todo
nuestro potencial!

¿QUIERES DESCUBRIR LO QUE OS TENEMOS PREPARADO?
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ESTE AÑO CREARE ES... ¡UN CINE!

Ya sabéis que cada año creamos el campamento con un hilo
conductor. 
Y este año CREARE será el cine. 

Nos convertiremos en personajes, crearemos nuestras historias,
fabricaremos vestuario, veremos las películas como nunca las
habíamos visto... y traeremos la magia y la ilusión del cine a
cada uno de los días de campamento sacando el máximo
partido a todas las habilidades de cada peque, y toda la
diversión a la vez a nuestros momentos juntos. 

Todo mientras apoyamos diferentes áreas de desarrollo de
cada uno de los peques. Porque el juego es crecimiento, y
jugando juntos todo es mejor.

¿QUIERES CONOCER QUÉ APOYAREMOS DESDE ESTA IDEA?
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DESARROLLO COMUNICATIVO

Durante el campamento CREARE se darán momentos de todo
tipo, porque la vida CREARE es pura dinámica. 
En ellos aprovecharemos siempre para apoyar la comunicación;
así vamos a poder intercambiar opiniones, deseos, juegos, ideas,
sentimientos ¡y mucho más!
Construiremos lazos juntos. 

Haremos actividades con dinámicas grupales, donde la
expresión será nuestro objetivo, siempre desde la diversión:
teatros, bailes, canciones... 
Porque hablar no es la única forma de expresarnos, ¿verdad?

Y, por supuesto, no dejaremos de lado todas las habilidades
sociales. Porque sobre ellas aprenderemos e integraremos
nuestras vivencias a diario.

¡Ven a formar parte de nuestra gran familia en Creare!
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INTEGRACIÓN SENSORIAL Y DESARROLLO MOTOR

No, no podemos olvidarnos del apoyo al desarrollo motor.
Para reforzarlo vamos a compartir actividades de motricidad,
tanto fina como gruesa, en entornos variados que nos ofrecerán
experiencias diversas y momentos únicos que vamos a
compartir.

Además, disfrutaremos juntos de actividades que desarrollen el
sistema sensoriomotor jugando y creando con texturas,
manualidades, experimentos, gymkanas... y todo lo que nos
ayude a sentir y vivir el mundo que nos rodea a tope.

¡No nos vamos a quedar solo mirando!
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GESTIÓN EMOCIONAL

También vamos a dedicar nuestra energía y creatividad a
realizar actividades que ayuden a nuestros peques a manejar
sus emociones. Identificarlas, comprenderlas, manejarlas y
expresarlas.
¡Así podrán explorar el mundo desde el estado emocional que
ellos necesiten en cada momento!

Habrá ratitos para todo, ya que también aprenderemos a
relajarnos y disfrutar de la calma y los momentos de relajación
con actividades que nos ayuden a entrar en ese estado.

En CREARE buscamos juntos cada día lo que cada peque
necesita, pero sobre todo, aprendemos y crecemos en un
entorno donde el juego es el gran protagonista.

¿Te vienes a sentir el mundo en grande con nosotros?
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NUESTRO PLAN DE RODAJE

Semanas a las que puedes acudir:
5-9 de julio
12-16 de julio
19-23 de julio
26-30 de julio

Nuestro día a día será... 
- LUNES A JUEVES:                                            - VIERNES: Piscina
09:00h Entrada
09:30h Vamos al parque
10:00h Actividad de Terapia Ocupacional
11:00h  Almuerzo
11:30h  Volvemos a CREARE
12:00h Actividad de Logopedia
12:45h Taller de Creatividad
13:30h Relajación
14:00h Volvemos a casa
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PRECIOS, MODALIDADES Y OPCIONES

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:
- Sesiones de terapia individual (dentro del horario del campamento) +25€/
una sesión/semana ó +20€/dos sesiones/semana

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

Descuentos aplicables sobre el precio general:
* 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
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¿CÓMO ME APUNTO?

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!
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