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VERANO EN CREARE
¡RECORRE EL PLANETA!

CON ACTIVIDADES CREADAS POR EL EQUIPO 
DE PROFESIONALES EN DESARROLLO INFANTIL

CREARE

Este verano
 

VEN A VIVIR SUPER PAÍSES
con CREARE

PIDE YA TU PLAZAinfo@centrodeterapiainfantilcreare.comcoordinacion@centrodeterapiainfantilcreare.com 
*consulta otras edades posibles

PARA PEQUES
ENTRE 3 Y 12 AÑOS



Que alegría poder volver a compartir juntos
otro año este espacio lleno de magia.
Porque está creado para y por: 
NUESTROS PEQUES!

¡Como cada año, estábamos deseando
poder vivir con quienes más nos gustan en el mundo  el
día a día de otro verano lleno de aventuras, emociones
y diversión.
Porque vosotros, peques, sois nuestras personas
favoritas siempre.

 

Este año hemos preparado actividades de todo tipo;
artísticas, de movimiento, relajantes, activadoras de la
motricidad, misteriosas, de búsqueda, y llenas de
imaginación ¡Un sinfín de experiencias que estamos
deseando disfrutar! Porque este verano... ¡Nos vamos de
viaje por el mundo juntos! La temática serán los países.

Y, por supuesto, nos hace felices seguir ayudando al
desarrollo y crecimiento personal de todos los peques,
que dan sentido a nuestros días y nos enseñan tanto.

 ¡Queremos seguir creciendo juntos! ¿te vienes?
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¿¿CÓMO CREAMOS EL CAMPA DE CREARE??

¡Os lo contamos! Porque llevamos muuuuchos meses
preparando nuestra parte favorita del año.

Hemos dedicado cada día a recoger las cuestiones que
más nos piden las familias y más observamos que
necesitan y disfrutan los peques. A nivel motor,
cognitivo, de comunicación, lenguaje y sensorial, entre
otros. Y a nivel de diversión, claro. 
Con esta información, elegimos las actividades que más
se ajustan (y gustan) para compartirlas en el
campamento de verano. 

Todas las actividades, dinámicas y talleres son
preparados y llevados a cabo por el equipo
multidisciplinar tan fantástico con el que contamos;
psicólogas, logopedas y terapeutas ocupacionales. Las
elaboran con su conocimiento y cariño, y siempre con el
objetivo de seguir apoyando las necesidades personales
de cada peque de manera divertida, como entendemos
la vida en CREARE

Pero, ¿qué tenemos éste verano como objetivos?
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¡QUEREMOS POTENCIAR EL DESARROLLO MOTOR
                    Y LA INTEGRACIÓN SENSORIAL!

Como sabemos todos, el movimiento es un medio de
comunicación y participación vital en nuestros peques. 
Por ello, como un pilar principal del desarrollo, nos
hemos propuesto realizar todos los días dinámicas y
actividades que potencien las habilidades motoras al
estilo CREARE: desde el juego y la diversión.

Dedicaremos cada día momentos a la motricidad gruesa
con actividades diversas como: juegos en parques, visitas
piscina, gymaknas creadas específicamente para
nuestros peques, etc. Y otros momentos a desarrollar la
motricidad fina, a través de manualidades que van a
despertar también su creatividad e imaginación, y
dinámicas seleccionadas para potenciar este área
mientras disfrutamos juntos.

Pero también fomentaremos, bajo el enfoque de
integración sensorial, la regulación y adaptación del
estado de alerta y respuesta óptimos para que nuestros
peques puedan procesar la mayor información y exprimir
al máximo cada actividad y momento, dándoles con este
enfoque herramientas para ello. 
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¡¡QUEREMOS FOMENTAR EL 
                      DESARROLLO COMUNICATIVO!

¡¡Tenemos preparadas actividades geniales!!

Desde el aspecto fonético y fonológico, favoreceremos
la adecuada articulación de nuestros niñxs, ayudando a
la adquisición y generalización de la misma. 

A nivel semántico veremos vocabulario por categorías en
las que  la temática de nuestro campamento marcará el
ritmo de aprendizaje continuo.

En morfosintaxis, construir frases en lenguaje oral o a
través de un sistema de comunicación aumentativa será
objetivo en nuestras actividades diarias, manualidades y
en cualquier momento, porque para comunicar ¡todos los
momentos son ideales!

Y, no lo podemos olvidar: la pragmática, encargada de
poner en práctica todas las habilidades comunicativas
con un fin social, y ayudarnos a compartir la diversión
con todos los compañeros.

Todo siempre adaptándonos al sistema que cada peque
tenga instaurado o en proceso de adquisición y

divirtiéndonos en el camino. ¿Te animas?
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¡¡¡QUEREMOS AYUDAR A LA
GESTIÓN EMOCIONAL DE LOS PEQUES!!!

Todos (adultos y niños) lo sabemos: conocer y 
poder gestionar nuestros estados emocionales 
es algo complejo a veces, pero muy necesario siempre.
Todos son válidos, y aprenderemos a escucharlos,
expresarlos, validarlos, y crecer con ellos.

En el campamento tendremos momentos de intensidad y
vivencias emocionantes, algunas preparadas y otras que
seguro surgirán. Pero también dedicaremos momentos
cada día a la calma y tranquilidad, a aprender a
relajarnos y escucharnos a nosotros mismos. Porque es
fundamental en nuestras vidas.

Vamos a aprender herramientas a través de dinámicas,
entre el juego y la diversión

¿Quieres que tu peque las tenga?
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¡¡¡QUEREMOS QUE DISFRUTEN DEL VERANO
AL MÁS PURO ESTILO CREARE
PORQUE SE LO MERECEN!!!

En estos últimos tres años nuestros peques han pasado
por tantas cosas y han normalizado cosas tan
inesperadas que muchas veces nos preguntamos cómo es
posible que puedan con todo. 
Y en CREARE sentimos que merecen un espacio, un tiempo
en el que no sólo les ofrezcamos risas y diversión, sino
también una parte de todo lo que su desarrollo ha
pagado como precio en estas situaciones que jamás
hubiéramos imaginado vivir. 

Por eso nuestra ilusión a lo largo de todo el año es
preparar el mejor campamento no sólo en la parte
lúdica, sino también a nivel de apoyo a su desarrollo. 

Así que nuestro objetivo número 4 es...

¡¡DIVERTIRNOS Y CRECER JUNTOS
RECORRIENDO EL MUNDO!!
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SEMANAS DE CAMPAMENTO:

Puedes elegir semana, quincena o mes completo, claro. Y las
semanas son las siguientes:
- 4 - 8 de julio
- 11 - 15 de julio
- 18 - 22 de julio
- 26 - 29 de julio (el 25 de julio es festivo)

¿¿Y EL HORARIO??
              Lunes       Martes       Miércoles      Jueves          Viernes

                                        
9- 9:30h                              Entrada cada día
                                           !Invitado¡
9:30-10h     T.O.                                                               T.O.

10-11h       ¡Parque!                                                        ¡Parque!
 
11-11:30h    Almuerzo   Piscina                          Piscina          Almuerzo

12-12:45h    Logopedia                                                      Logopedia

12:45-13:30h Manualidad                                                  Manualidad

13:30-14h    Relajación                                                    Relajación

*Los viernes de cada quincena iremos al Urban Planet. 
La familia que quiera que su peque participe en ésta actividad sólo tendrá que abonar
la entrada.
Ese día se recoge a los peques A LAS 14.00 EN EL URBAN PLANET.

*Los días de piscina se les recogerá a las 14.00 en la piscina pública de Colmenar Viejo.
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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 de 9.00 a 14.00h) +30€/ una sesión/semana ó
+25€/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 recorrer el planeta!
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