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BIENVENIDOS A NUESTRO GRAN VERANO.

Porque aquí estamos otro verano más, sí.
Pero este año va a ser diferente porque no queremos
quedarnos en el sofá todas las vacaciones, no
queremos dedicar todas las horas a la tele, el
ordenador o el móvil, no. 

Este verano lo que queremos es salir, hablar con
amigos, pasear por el pueblo, queremos hacer
quedadas con planes chulos, vivir experiencias que
nos pide el cuerpo, crear momentos que nos hagan reír
y queramos repetir una y mil veces más.
Este verano queremos... ¡vivirlo todo!

¿TE APUNTAS?
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¿QUÉ TENEMOS PREPARADO?

Desde luego no vamos a tocar lápices, bolis o papeles,
pero vamos a trabajar, eso sí. 
Vamos a trabajar disfrutando, de forma divertida y muy
creativa.
No pararemos de desarrollar todas las habilidades que
tenemos tantas ganas de mostrarle al mundo y de
descubrir otras nuevas que ni imaginamos.

¡Vamos a disfrutar a tope cada momento desarrollando
todo nuestro potencial!

¿QUIERES DESCUBRIRLO TODO?
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HABILIDADES SOCIALES Y COMUNICACIÓN

Nos va a dar tiempo a desarrollar nuestras Habilidades
Sociales (HHSS) compartiendo espacios, momentos y
actividades; pautas de cortesía, escucha activa,
asertividad, respeto de turnos de palabra,
comprensión de opiniones, tiempos de espera,
empatía... Escuchar y ser escuchados para compartir el
mundo aún mejor. 

Y, claro, las Habilidades de Comunicación (HHCC)
serán nuestro día a día, desarrollando espontaneidad
en el lenguaje y habilidades conversacionales.
También dedicaremos un tiempo a la comprensión de
ironías, dobles sentidos, refranes o frases hechas que
nos rodean a diario y cómo usarlas.

¿HABLAMOS?
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AUTONOMÍA

Porque la autonomía es una parte muy importante de
nuestras vidas, y cada día tendremos más.

Hemos preparado actividades que van a desarrollar la
autonomía de nuestros chicos y chicas, con situaciones
cotidianas que podrán llevar a cabo, aprendiendo además
a resolver conflictos a través del razonamiento verbal.
Iremos a comprar, a la piscina, a otros pueblos,
cogeremos el bus, pagaremos en efectivo, comeremos
helados...Aprenderemos a gestionar planes y llevarlos a
cabo en grupo.
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REGULACIÓN EMOCIONAL

Y es que nuestras emociones tienen momentos muy
intensos... a veces se nos escapan a todos, ¿verdad?

Por eso, entre tantas cosas, también tendremos nuestro
ratito de regulación emocional. Vamos a trabajar con
dinámicas de todo tipo la expresión y comprensión de
nuestras emociones.
Cómo las vemos nosotros y cómo otros las ven los
demás, intercambiando opiniones y orientándonos unos a
otros en base a experiencias.

También dedicaremos momentos a comprender las
emociones de los demás y cómo actuar ante ellas,
porque queremos para otros lo mismo que para nosotros:
comprensión. ¡Y aquí la vamos a encontrar!

 

UN VERANO A TOPE
EN CREARE

www.centrodeterapia infant i lcreare .com

coordinacion@centrodeterapia infant i lcreare .com

VERANO

2021

CENTRO  DE  TERAPIA  INFANTIL  CREARE

COLMENAR  VIEJO  (MADRID )

Este documento y su diseño es propiedad de CTI Creare, quedando prohibida la
reproducción total o parcial de su contenido sin consentimiento expreso del autor.



PRECIOS, MODALIDADES Y OPCIONES

Puedes elegir entre que tu peque venga a compartir el
campamento estándar, pero también que realice su
terapia dentro del horario del campamento y así seguir su
apoyo.

Campamento en horario estándar sin terapias (9.00-
13.00h) : 110€/semana (200€/quincena)

Edades recomendadas:
- de 11 a 14 años.

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 disfrutar!
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