CAMPAMENTO URBANO 2019
«MENTES INTRÉPIDAS»
UN CAMPAMENTO PARA TODOS
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¿Qué proponemos?
Un campamento urbano repleto de actividades adaptadas a cada grupo de edad, con espacio para la
cultura, el deporte al aire libre y la diversión, haciendo especial hincapié en la motivación y aprendizaje
cooperativo como pilares educativos de una sociedad que aspira a ser mejor cada día.
En esta sexta edición del campamento, el hilo conductor será un recorrido por la historia contemporánea
de la mano de personajes ilustres de todos los tiempos. Al realizar la selección de personajes, no solo
hemos tenido en cuenta sus notables aportaciones culturales, sino también una característica que los
hace especialmente atractivos para todos y, en particular, los niños: las peculiaridades de su carácter.
Leonardo Da Vinci, Jane Godall, Marie Curie, Salvador Dalí, Frida Kahlo, Yayoi Kusama, Ferrán Adrià,
Gordon Ramsay, Stephen Hawking, J.k. Rowling… ¿Qué mejor forma de conocer sus obras, vidas y
costumbres que acompañados por los propios protagonistas?
Orientado a potenciar las capacidades artísticas y creativas del niño como medio de reforzar su
desarrollo cognitivo, social y emocional, sin olvidar las inteligencias múltiples como clave del desarrollo
global de la persona, la metodología del campamento se basa en el enfoque lúdico y participativo que
tan buenos resultados nos ha aportado a lo largo del curso: aprovechamos la curiosidad innata del niño
para consolidar aprendizajes que traslada espontáneamente al contexto de su vida diaria.

¿Para quién?
El campamento está dirigido a todos los niños, con edades comprendidas entre los 3 y 10 años, que
quieran disfrutar de un mes de verano diferente, inmersos en un ambiente lúdico, creativo y
motivador.
Se trata de un campamento inclusivo, en el que niños con y sin necesidades educativas especiales,
podrán compartir experiencias en un entorno natural.
Dado que el éxito de este enfoque reside en la motivación y en el deseo de participar del niño, las
actividades diseñadas tendrán en cuenta las características individuales de cada participante. El equipo
profesional de Psicología y Logopedia BlaBla mantendrá, por tanto, una entrevista individualizada con
las familias que deseen inscribir en el campamento a niños que presenten alguna dificultad, a fin de
determinar los objetivos específicos a trabajar en cada caso concreto e introducir las oportunas
adaptaciones para que saquen el máximo partido de la experiencia.

¿Quiénes somos?
El equipo multidisciplinar de Psicología y Logopedia BlaBla a cargo del campamento está compuesto por
psicólogas, logopedas, maestras de educación infantil, psicomotricistas y artistas (formados en
campos tan diversos como la música, el teatro o el diseño gráfico) con amplia experiencia en el ámbito
terapéutico y del ocio infantil.
La metodología utilizada es resultado de muchos años organizando campamentos destinados a fomentar
el desarrollo integral y la autonomía a través de actividades que, aunando aprendizaje y diversión,
refuerzan las capacidades del niño que lo requieren y favorecen el desarrollo de aquellos aspectos en los
que destaca. Diseñamos, para ello, aventuras reales, participativas y vivenciales en las que los niños son
los protagonistas.
Dado que este enfoque requiere grupos reducidos, nuestro campamento cuenta con un número de
plazas limitado, ya que solo así los profesionales asignados a los grupos pueden realizar el seguimiento
minucioso de los avances de cada niño y de su grado de interés, participación e integración.

¿Qué trabajamos?
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Motivación
Fomento de la curiosidad por el aprendizaje e investigación
Desarrollo creativo
Autonomía personal
Desempeño de actividades cotidianas
Autoestima y tolerancia a la frustración
Habilidades sociales
Trabajo en equipo
Estimulación del lenguaje oral y escrito
Expresión corporal
Funciones ejecutivas: organización y planificación de la conducta
Atención y memoria
Estimulación multisensorial
Organización espacio-temporal
Motricidad fina y gruesa
Psicomotricidad vivenciada y deporte
Fomento de hábitos de vida saludables
Desarrollo sostenible

¿Cuándo?
El campamento comenzará el día 24 de junio y finalizará el día 28 de julio.
Los participantes podrán inscribirse en el campamento completo u optar por la modalidad semanal (de 1
a 5 semanas)

¿Dónde organizamos el campamento?
En nuestro centro de la Avenida Emilio Ingeniero Herrera, nº 5, Sanchinarro (frente al Centro Cultural
Sanchinarro)
Puedes consultar nuestra ubicación en: https://goo.gl/maps/Z1CMGkx2QXB2

¿Cómo nos organizamos?
Hora

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

9:009:30

RECEPCIÓN NIÑOS
PRESENTACIÓN
DEL DÍA

9:3010:30

SALIDA
TRABAJO E
INVESTIGACIÓN
DE CAMPO

RECEPCIÓN
NIÑOS
PRESENTACIÓN
DEL DÍA
SALIDA
TRABAJO E
INVESTIGACIÓN
DE CAMPO

RECEPCIÓN
NIÑOS
PRESENTACIÓN
DEL DÍA
EXCURSIÓN
/TELEPIZZA

RECEPCIÓN
NIÑOS
PRESENTACIÓN
DEL DÍA
SALIDA
TRABAJO E
INVESTIGACIÓN
DE CAMPO

RECEPCIÓN
NIÑOS
PRESENTACIÓN
DEL DÍA
SALIDA EN
AUTOBÚS A LA
PISCINA
(9:30-10:00)

10:3011:00

RECREO
ALMUERZO

RECREO
ALMUERZO

EXCURSIÓN
/TELEPIZZA

RECREO
ALMUERZO

DEPORTE

11:00
13:00

TALLER BLABLA:
CIENCIAS

TALLER BLABLA:
ARTES
PLÁSTICAS

TALLER EN
BLABLA:
MÚSICA Y
LETRAS

TALLER BLABLA:
COCINA
PISCINA

13:0014:00

COMIDA

COMIDA

COMIDA

COMIDA

COMIDA

14:00
15:00

DESCANSO
CINE

DESCANSO
CINE

DESCANSO
CINE

DESCANSO
CINE

15:0016:00

TALLER BLABLA:
HUERTA

TALLER BLABLA:
DISFRACES

TALLER BLABLA:
CONCIENCIA
ECOLÓGICA

TALLER BLABLA:
JUEGOS
TRADICIONALES

JUEGOS DE
AGUA
DESCANSO
RETORNO A
BLABLA

*El trabajo e investigación de campo se realizará en el barrio de Sanchinarro. Los niños realizarán
investigaciones de campo vinculadas con la temática del taller diario en las que tendrán ocasión de
poner en práctica lo aprendido en las actividades anteriores.

DÍA "TIPO" EN COMPAÑÍA DE UN PERSONAJE ILUSTRE
El programa de actividades diarias mantiene la misma estructura horaria. Con independencia del
contenido y formato de los distintos talleres y visitas, su objetivo último es el desarrollo del lenguaje, la
atención, la memoria, las habilidades sociales, el aprendizaje cooperativo y la psicomotricidad del niño.


Comenzamos el día planificando y organizando la jornada. Los niños se dividen en grupos, en
función de su edad y necesidades, y el profesional asignado realiza una introducción dinámica
en la que presenta al personaje correspondiente y les invita a profundizar sobre el tema.



A esta introducción teórica sigue el «trabajo de campo»: nuestra zona de investigación será el
barrio de Sanchinarro donde los chavales, en un ejercicio colaborativo, tendrán que deducir,
localizar y ensamblar la información sobre el personaje del día y el material necesario para
organizar el taller. Esto requerirá resolver acertijos, recopilar pistas, solicitar la ayuda de los
expertos y, en general, estar atentos a cuanto sucede a su alrededor, porque es muy posible
que ese personaje viaje en el tiempo y en el espacio y se cruce en nuestro camino en el
momento más inesperado.



Siempre que sea posible, los niños adquirirán los recursos y materiales necesarios de los
distintos establecimientos del barrio. Trabajaremos, de esta forma, actividades cotidianas en las
que aprende, de manera motivadora, a desenvolverse y a interactuar con sus iguales en
situaciones naturales.

Los itinerarios a pie se alternarán con las siguientes visitas programadas:
●

Piscina: todos los viernes, como recompensa por el gran trabajo realizado por los niños a lo
largo de la semana, disfrutaremos de una jornada completa en la piscina, con almuerzo al aire
libre y divertidas actividades deportivas.

●

Telepizza: un clásico de nuestro campamento por la gran acogida que esta actividad recibe
entre los niños. Un día a la semana, nuestros amigos de Telepizza nos ceden su cocina y bajo la
dirección del maestro pizzero, los niños preparan sus propias pizzas que, por supuesto,
degustamos todos los miembros del campamento.

●

Museo de Ciencias y Tecnología de Alcobendas: esta visita al museo tecnológico constituye
el complemento perfecto de nuestro campamento. En este divertido entorno, con actividades
científicas pensadas para los más pequeños, nuestros niños pondrán a prueba sus
conocimientos y, sobre todo, su capacidad inventiva.

●

Museo Eureka del Chocolate: como parte de nuestro taller de cocina, acudiremos a la fábricamuseo del chocolate Eureka donde conoceremos los orígenes del cacao, así como el todos los
procesos industriales a los que es sometido el fruto de este árbol hasta llegar a nuestra mesa. La
visita concluirá de la forma más dulce con una degustación del chocolate recién fabricado.

●

Supermercados del barrio: adquiriremos todos los materiales e ingredientes necesarios para la
elaboración de la receta prevista para el taller de cocina. Trabajaremos aspectos organizativos
tales como preparar la lista de la compra, localizar alimentos según categorías, habilidades
sociales, manejo del dinero y desarrollo de la autonomía.

TALLERES PROGRAMADOS
TALLER DE CIENCIAS
Una vez por semana nos convertiremos en científicos. De la mano de inventores, científicos,
primatólogos, astronautas y pilotos nos adentraremos en el mundo de las ciencias y en el amplio
abanico de oportunidades que nos ofrece para soñar. Mediante experimentos sencillos, realizados
por los propios niños, estimularemos su interés y curiosidad por la ciencia y el mundo que nos
rodea. Contaremos con la colaboración de organizaciones externas que nos ayudarán en la
presentación de los personajes.
Con este taller trabajaremos:
●
●
●
●

Capacidad para formular preguntas acerca de cuánto nos rodea.
Razonamiento lógico-deductivo.
Capacidad para resolver problemas.
Bases del pensamiento científico.

TALLER DE ARTES PLÁSTICAS
Cada semana desarrollaremos un proyecto artístico utilizando distintas técnicas y recursos. Nos
pondremos en los zapatos de los personajes para ver el mundo desde su prisma. Cada niño
realizará su propia interpretación de un autor y, a través de este ejercicio, se descubrirá a sí mismo.
En este taller trabajaremos:
●
●
●
●
●
●

Imaginación y creatividad.
Percepción visual y estimulación sensorial: visualización de distintas obras, manipulación de
materiales.
Vocabulario de colores, materiales, técnicas
Psicomotricidad fina: uso de pinceles, pinza manual, pintura de dedos, recortar, pegar...
Lectoescritura: representación gráfica o escrita según nivel del niño.
Historia del arte: contenidos adaptados según nivel del niño.

TALLER DE COCINA
Nos adentraremos en las cocinas de los mejores cocineros del mundo, inspirándonos en ellos para
realizar nuestras propias recetas frías.
En este taller trabajaremos:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Normas generales de higiene y seguridad en la cocina.
Vocabulario de alimentos y términos culinarios: engrasar, amasar, endulzar, picar, trocear…
Identificación de la secuencia lógica y cronológica de una receta.
Uso del lenguaje oral.
Motricidad fina: manipulación de alimentos y elaboración del plato.
Estimulación sensorial: experimentación con distintas texturas, temperaturas, sabores…
Lectoescritura: en función de la edad y nivel, representación gráfica o escrita de la receta.
Consolidación del aprendizaje a través de la vivencia.
Automatización de hábitos cotidianos de higiene y autonomía personal y colectiva.

TALLER DE MÚSICA Y LETRAS
Conoceremos autores de obras musicales y literarias que influyen en nuestra vida diaria y nos
transportan a mundos mágicos. Mediante juegos y estrategias de estimulación del discurso creativo
fomentaremos el interés por la lectura y la escritura. A través de la dramatización teatral y musical
representaremos historias reales y fantásticas que nos permitan trabajar la relación entre iguales.

En este taller trabajaremos:
●
●
●
●
●
●
●
●

Atención y memoria auditiva.
Expresividad corporal y musical.
Lectura y comprensión verbal.
Lenguaje oral (recitando o inventado historias).
Lectura y escritura creativa.
Habilidades sociales (mediante la representación de distintos personajes trabajaremos
aspectos tales como las emociones, los turnos de intervención, la escucha activa, la
capacidad empática…).
Construcción de marionetas, escenografía, disfraces, máscaras, etc.
Maquillaje infantil.

TALLER HUERTA
Trabajando en nuestro huerto ampliaremos nuestros conocimientos sobre el cultivo y cuidado de
alimentos tan saludables como las frutas y verduras. Además del aprendizaje teórico, los niños
disfrutan enormemente manipulando la tierra, presenciando la germinación de las semillas y
cuidando de sus respectivas plantas.
En este taller trabajaremos:
●
●
●
●
●
●
●

Planificación y desarrollo de secuencias.
Conocimiento del medio natural.
Estimulación sensorial.
Psicomotricidad fina.
Respeto al medio ambiente.
Lectura y comprensión de instrucciones relacionadas con el cultivo de las plantas.
Lenguaje oral.

TALLER DE JUEGOS TRADICIONALES
En nuestro afán por promover los juegos colectivos y olvidar "momentáneamente" las tecnologías,
rescataremos juegos tradicionales de nuestra cultura y de otros países, con el fin de proporcionar a
los niños una variedad de juegos que compartir con sus amigos y familia.
En este taller trabajaremos:
●
●
●
●
●

Lectura de imágenes e instrucciones de los juegos.
Ubicación en el mapamundi.
Preparación de los materiales.
Desarrollo del juego.
Cooperación y trabajo en equipo.

TALLER DE CONCIENCIA ECOLÓGICA
Los esfuerzos realizados por los niños el año pasado para concienciar al barrio sobre la necesidad
de cuidar nuestro planeta –implicando a los vecinos, recogiendo elementos reciclables,
concienciando a sus familias, etc.-– fuero un rotundo éxito. En esta edición queremos ir un paso
más allá en nuestra iniciativa a favor de un planeta limpio realizando nosotros mismos el proceso de
transformación de artículos cotidianos reciclables o reutilizables que pueden tener una segunda
vida. Formaremos un grupo perteneciente al Programa de Educación Ambiental del Instituto Jane

Godall en España www.raicesybrotes.org con la intención de concienciar a los más pequeños y sus
familias de la importancia de las pequeñas acciones para preservar nuestro planeta.
En este taller trabajaremos:
●
●
●
●
●

Aprendizaje de normas para la separación de residuos.
Preparación de materiales.
Creatividad y desarrollo de ideas.
Reciclaje y reutilización.
Cooperación y trabajo en equipo.

TALLER DE DISFRACES
En este taller tendremos ocasión de transformarnos en nuestros personajes preferidos de la semana
e imaginar y representar distintas escenas y situaciones que cabría esperar en sus vidas cotidianas.
Con la ayuda de los monitores, los niños se encargarán también de la preparación de los disfraces y
el atrezo.
En este taller trabajaremos:
●
●
●
●
●
●
●
●

Diseño de disfraces.
Planificación de tareas y selección de materiales.
Creatividad y desarrollo de ideas propias y colectivas.
Reutilización de materiales.
Psicomotricidad fina.
Cooperación.
Representación teatralizada.
Lectura y memorización de guiones.

TALLER DEPORTE Y PSICOMOTRICIDAD
El deporte no solo estimula aspectos clave del desarrollo del niño y beneficia su salud física sino
que es una excelente herramienta de convivencia y socialización: por ello formará parte de nuestras
actividades diarias. En este taller conoceremos la normativa de las disciplinas deportivas impartidas
y organizaremos juegos de marcado carácter cooperativo.
A través del deporte y la actividad al aire libre, trabajaremos:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Atención y memoria procedimental.
Comprensión y ejecución de instrucciones.
Organización y planificación de la conducta.
Orientación espacial.
Aceptación y uso de normas.
Tolerancia a la frustración.
Cohesión grupal, trabajo en equipo.
Habilidades sociales.

JUEGOS DE AGUA
Momento del día en el que los niños podrán jugar libremente con los artículos necesarios para
organizar una auténtica batalla naval: aprovecharemos esta actividad para trabajar aspectos de
autonomía tales como vestirse y desvestirse, ayudar a pequeños, tender la ropa…

Hora de la comida
Este es el espacio idóneo para que los niños compartan y aprendan desde los hábitos de higiene a la
planificación de la comida, sin olvidar la importancia de una dieta variada. A diferencia de lo que ocurre
durante el curso escolar, en el campamento los terapeutas comemos con los niños, lo que nos permite
reforzar de forma natural los objetivos planificados y fomentar aspectos tales como la autonomía, la
cooperación entre iguales y la cohesión social. Preparamos y recogemos las mesas entre todos,
comemos juntos y nos animamos a probar nuevos alimentos. Si el niño tiene dificultades de
alimentación, éste será un espacio natural para trabajarlas.
Servirá el almuerzo una empresa de catering especializada en centros educativos con menús específicos
para niños que padecen alergias o intolerancias alimentarias.

¿Cuáles son nuestras tarifas?
Modalidad:
□ Mensual
□ Quincenal
Horario:
□ De 9:00 a 16:00 horas
TALLER

●
●
●
●
●
●
●

□ Semanal

PRECIO*

SERVICIO COMIDA

1 SEMANA

199 €

45€

2 SEMANAS

329 €

90€

3 SEMANAS

429€

135€

4 SEMANAS

519€

180€

5 SEMANAS

605€

235€

Los precios se aplican por semanas naturales.
10% de descuento por hermano (no aplicable a la modalidad semanal ni al servicio de comida)
Este precio incluye todo el material que necesita el niño.
Zumo/fruta y galletas a media mañana.
Menús adaptados a alergias e intolerancias alimentarias.
Importe de la reserva: 150 euros a descontar del precio final.
15% de recargo de matrícula en las inscripciones posteriores al 31 de Mayo

*Los niños con NEE tendrán a su disposición el servicio de TERAPEUTA SOMBRA que les atenderá
de forma personalizada en las actividades grupales para garantizar su seguridad y favorecer el
aprendizaje de aspectos tales como habilidades sociales y autonomía personal. En estos casos se
mantendrá una entrevista detallada con las familias para determinar las necesidades particulares de
cada caso y ofrecer un presupuesto personalizado.
Dado que el propósito del campamento es prestar una atención personalizada y realizar un
seguimiento exhaustivo del niño, nos vemos obligados a limitar el número de participantes. Las
plazas se asignarán por riguroso turno de inscripción.

¿Cómo realizo la preinscripción?
Solicita el formulario de preinscripción llamando a los teléfonos: 606791414 o 917555734,
o si lo prefieres, ponte en contacto con nosotros a través de: info@logopediasanchinarro.es o
www.logopediasanchinarro.es
También puedes cumplimentar el
www.campamento-urbano-madrid.es

formulario

online

de

nuestra

página

de

campamentos:

Acerca de BlaBla
Psicología y Logopedia BlaBla nace del esfuerzo y la dedicación de un grupo de profesionales que
aúnan sus conocimientos y experiencia en los campos de la logopedia, la psicología, la pedagogía y la
psicomotricidad para diagnosticar, tratar y prevenir, desde un enfoque multidisciplinar, las dificultades y
trastornos que puedan afectar al correcto desarrollo cognitivo, emocional y social de la persona.
Por ello, además de la intervención terapéutica individual propiamente dicha en aquellos casos que lo
requieren, desarrollamos talleres psicopedagógicos destinados reforzar aspectos concretos —
habilidades sociales, capacidad comunicativa, funciones ejecutivas, psicomotricidad...–, que comparten
una premisa común: el aprendizaje se consolida mucho antes si el niño disfruta con lo que está
haciendo. Los talleres propuestos plantean actividades minuciosamente diseñadas (con la aportación
adicional de profesionales de otros ámbitos, como musicoterapeutas y diseñadores especializados en
material didáctico) para, a través del juego y la interacción, reforzar aquellos aspectos en los que el niño
muestra dificultades y potenciar las facetas en las que destaca.
Convencidos de que el diagnostico precoz y la intervención temprana son la base de la correcto
desarrollo de niños y adolescentes, el equipo de BlaBla imparte en los centros escolares un programa de
sensibilización en el que se abordan las dificultades más habituales entre el alumnado, proporcionando a
padres y docentes herramientas para su identificación, prevención y, llegado el caso, eficaz abordaje.

