Grupos
> De 3- 6 años
> De 7-9 años
> De 10-12 años
> De 13-15 años

FUNDAMENTACIÓN
La niñez es el momento idóneo de la vida para entrar en contacto con las bases de la educación
emocional. Por esta razón, se le está dando cada vez más la importancia que se merece siendo
introducida en el currículo de forma transversal. En Lapis de Cor consideramos esencial el
fomento de la inteligencia emocional puesto que tener un adecuado manejo de las
emociones puede ser incluso más importante que destacar intelectualmente. Así, estaremos
ayudando a conseguir que los niños alcancen un mayor éxito social, académico y, en un futuro,
laboral, puesto que aprenderán a relacionarse de forma adecuada con sus iguales y con el
entorno.

DESCRIPCIÓN
Los campamentos urbanos de Lapis de Cor están pensados para favorecer la conciliación
familiar y laboral de los padres. Los llevaremos a cabo por las mañanas de 10 a 14 h durante
las vacaciones de verano. Para aquellos que necesiten de un horario más amplio dispondremos
de servicio de madrugadores y comedor. Y, por supuesto, todos los días habrá tiempo para
juegos y salidas diarias por la ciudad con actividades al aire libre, aprovechando los recursos
naturales y culturales que nos ofrece la ciudad (playa, parques, museos, feria medieval,
hinchables...).
Por lo tanto, el campamento se estructurará de la siguiente forma:
1. Talleres emocionales de 10:00-11:00 horas
 Grupos de 3-9 años.- Centro Lapis de Cor
En el campamento urbano de verano de 2017 vamos hacer un recorrido por las
emociones, habilidades de gestión emocional y sociales con Mono Mu.
Pero ¿quién es Mono Mu?, os estaréis preguntando.
Es una marioneta que tenemos en el centro que utilizamos en años anteriores y que a los
niños le atrae por su color y facilidad de uso. Será un instrumento para enseñar a los
niños de entre 3 y 9 años las emociones, como gestionarlas y las habilidades sociales
que son imprescindibles para relacionarse con otras personas.

Lo introduciremos como una historia donde Mono Mu vendrá de vacaciones de un
planeta lejano llamado Ceresmu. Mono Mu necesitará la ayuda de todos los niños para
aprender a hacer amigos en la Tierra, ya que el lugar de donde viene es diferente y sus
habitantes se relacionan de forma muy distinta.
Durante los días de campamento le daremos la oportunidad tanto a Mono Mu como a
todos los asistentes de aprender formas de hacer y respetar a nuevos amigos.
Los talleres para los niños de estas edades tendrán lugar en las instalaciones del Centro
Lapis de Cor.
 Grupos de 10-15 años.- Centro Neurosens
En estos talleres se buscará mejorar las habilidades de gestión emocional, de
comunicación y sociales de los niños de entre 10 y 15 años con un enfoque práctico
y divertido.
Se desarrollarán actividades de representación (teatro, imitación, rolplay, ect.) y juegos
que permitan a los niños entrar en contacto con sus propias emociones y las de los
demás, y aprender a autoregularlas de manera eficaz.
Los talleres para los niños de estas edades tendrán lugar en las instalaciones del Centro
Neurosens.
2. Merienda de 11:00-11:30 horas.
Cada grupo de niños tomará la merienda en las instalaciones del centro de referencia: Lapis
de Cor (niños de 3-9 años) y Neurosens (niños de 10-15 años).
3. Excursiones por la ciudad de 11:30-14:00 horas.
Con el fin de facilitar los desplazamientos, se juntará a todos los participantes en un único
grupo para las salidas y excursiones programadas.

OBJETIVOS
Por todo lo comentado la descripción, consideramos importante abordar los siguientes
objetivos generales durante la duración del campamento:
- Conocer e identificar las emociones, comunicar sentimientos y aprender a respetar a
los demás a partir de actividades lúdicas.
- Aprender las habilidades sociales básicas para mejorar la relación con los demás y
la regulación de la conducta.

NORMAS GENERALES DE INSCRIPCIÓN
Para realizar la inscripción hay que entregar la hoja de autorización firmada a través de correo
electrónico o bien en el centro, adjuntando las fotocopias del DNI de la madre/padre/ tutor
legal del niño. Además, si otra persona lo va a recoger debe entregarnos una fotocopia de su
DNI. El plazo de inscripción acaba el 15 de junio.
Los niños de 3-9 años entregarán la documentación en el centro Lapis de Cor
(info@lapisdecor.es)

y

los

de

10-15

en

el

centro

Neurosens

(info.neurosens@gmail.com).

1.

Cómo inscribirse en el campamento:
 Niños de 3-9 años.- Centro Lapis de Cor
 Abonar el 30% de la cantidad total en la entrega de la inscripción.
 15 días antes del campamento: el 70% restante, y la cantidad oportuna del
servicio de madrugadores y/o comedor si fue solicitado,
 Nº Cuenta: ES44 2080 0145 27 3000041529 (Abanca)
o

Concepto:

“Nombre, apellidos del niño/a, reserva campamento”

/“Nombre, apellidos del niño/a, pago final campamentos”.
 Una vez realizado el ingreso se ruega entregarnos una fotocopia del
justificante de pago junto con la inscripción.
 Adjuntar con la inscripción la fotocopia de la tarjeta sanitaria del niño/a.

 Niños de 10-15 años.- Centro Neurosens
 Abonar el 30% de la cantidad total en la entrega de la inscripción.
 15 días antes del campamento: el 70% restante, y la cantidad oportuna del
servicio de madrugadores y/o comedor si fue solicitado,
 Nº Cuenta ES40 2100 6399 4302 0006 5347 (La Caixa)
o

Concepto:

“Nombre, apellidos del niño/a, reserva campamento”

/“Nombre, apellidos del niño/a, pago final campamentos”.
 Una vez realizado el ingreso se ruega entregarnos una fotocopia del
justificante de pago junto con la inscripción.
 Adjuntar con la inscripción la fotocopia de la tarjeta sanitaria del niño/a.

* Inscripción de hermanos:
En caso de inscripción de hermanos de menos de 9 y 10 ó más abonar la mitad del
precio en cada número de cuenta en función del centro de referencia en el que se
ubicará el niño. Cualquier duda consultar con los centros.

2.

En caso de solicitar servicio de comedor debe ponerse en contacto con el centro para
informarse de las opciones disponibles y su coste.

3.

El servicio de madrugadores es de 8:00 a 10:00 y no incluye desayuno (aunque lo
pueden traer, consultar con el centro). Indicar en la inscripción la hora de entrada, si
necesita adelantar la hora de entrada consúltelo con el centro. Durante ese tiempo se
realizarán juegos libres o dirigidos en presencia de un monitor. Para más información
contacte con nuestro centro.

4.

La anulación de la inscripción por el cliente y la no asistencia del niño/a no da derecho
a la devolución del importe de la reserve.

5.

El campamento se llevará a cabo siempre y cuando se cubran las plazas mínimas, en caso
de no llegar a un mínimo de asistentes (en las semanas de agosto), avisaremos con
antelación y, se procederá a la devolución del importe de la reserva. Para las semanas de
junio, julio y septiembre están garantizados el número de asistentes con las reservas de
años anteriores.

6.

Existe un máximo de plazas, 15 alumnos por semana, que se irán cubriendo en
función de la entrega de inscripciones completas junto con el pago de la reserva y entrega
de justificante. Si se cubren las plazas se abrirá una lista de espera por si se ausenta algún
niño/a.

7.

En los precios no se incluyen los gastos extraordinarios, aunque es destacable
decir que los museos son gratuitos. Para el desplazamiento pueden traer la tarjeta del
bus o el dinero.

NORMAS DE CONVIVENCIA
1. Respetar a compañeros/as y monitores.
2. Respetar las instalaciones, el material, etc. En caso de no ser así los desperfectos
tendrán que ser abonados.

3. Están prohibidos los usos de dispositivos electrónicos que puedan interrumpir el
desarrollo de las actividades.

4. Las agresiones verbales o físicas, no se aceptan, y pueden condicionar la expulsión
del niño del campamento, por días y/o por semanas dependiendo de la gravedad de
las mismas.

5. Se le asignará un monitor a cada grupo, al que se debe acudir en caso de problema o
duda.

6. Los grupos se asignarán el primer día y se organizará por edades, teniendo en cuenta
las preferencias de los niños que deseen ir junto con algún amigo en un mismo grupo.
Cada monitor atenderá a cinco niños.

LA ROPA

1. a ropa debe venir marcada con nombres y apellidos.
2. Traer ropa adecuada en función del taller que vayan a realizar ese día (se entregará un
horario de actividades y una lista para que sepan qué tipo de ropa tienen que traer cada
día). Debe ser ropa que se pueda manchar, tanto camisetas como pantalones

LA COMIDA

1. Se hará un descanso a media mañana para reponer fuerzas, se les dará una pieza
de fruta y alguna bebida, no obstante, pueden traer de casa su merienda (sándwich,
bocadillo…).

2. La comida se hará de 14:00 a 16:00. Solicitar información al centro para ampliar horario.

¡¡¡Importante: hacer conocedor al centro de
cualquier tipo de alergia alimenticia!!

FICHA DE INSCRIPCIÓN CAMPAMENTOS
URBANOS LAPIS DE COR 2017
Don/Doña
con DNI
padre, madre, tutor/a legal de
Solicito
plaza para el campamento y doy autorización al centro a realizar todas las actividades
programadas, así mismo, doy veracidad a los datos expuestos en la “ficha de inscripción”.
Firmado:

Observaciones:

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS.
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de carácter personal, autorizo, en calidad de representante legal del menor, que los datos
incluidos en este documento y/o formulario sean incorporados a un fichero responsabilidad de Ana
María Villamor Pérez y que sean tratados con la
finalidad de gestionar la matriculación del alumno en las actividades solicitadas, así como mantener,
desarrollar y controlar la relación contractual posterior. Asimismo, declaro haber sido informado sobre
la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición sobre mis datos, mediante escrito, acompañado de copia del documento oficial
que acredite mi identidad, dirigido a Ana María Villamor Pérez, a través de correo electrónico en la
dirección info@lapisdecor.es, indicando en la línea de Asunto el derecho que deseo ejercitar, o
mediante correo ordinario remitido a Emilio González López, 70 bajo. 15011 A Coruña (A Coruña).

Firmado:

Marque la casilla posterior si presta consentimiento para el centro Psicopedagógico Lápis de
cor pueda a través de cualquier medio y/o soporte captar y reproducir las imágenes que se
tomen de su hijo/a durante el desarrollo del campamento.
A Coruña,__de

Firmado:

de 2017.

DATOS DEL PARTICIPANTE
Nombre y apellidos:
Fecha de nacimiento:
Domicilio:

Teléfonos de contacto:
Email:

DATOS DE INTERÉS
¿Tiene alergias?
Especificar:

¿Tiene alguna necesidad educativa
específica?
Especificar:

¿Toma medicación?
Especificar:

¿Tiene alguna enfermedad crónica?
Especificar:

¿Sabe nadar?

OTROS SERVICIOS
¿Desea solicitar servicio

¿Desea solicitar servicio

de madrugadores?

de comedor?

Hora de entrada:

Hora de salida:

DATOS DEL RESPONSABLE
Nombre y apellidos de la madre:
DNI:
Nombre y apellidos del padre:
DNI:
Nombre de otras personas autorizadas a recoger al niño:
1.
2.
3.

DNI:
DNI:
DNI:

FECHAS SOLICITADAS
JUNIO DEL 26 AL 30
3 AL 7
10 AL 14
JULIO
17 AL 21
24 AL 28
31 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO

(SI HAY UN MÍNIMO DE ASISTENES)

28 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE DEL 4 AL 8

(SI HAY UN MÍNIMO DE ASISTENES)

PRECIOS

PRECIOS* PARA PÚBLICO GENERAL

1niño/a

2 hermanos/as

1 semana

100

170

2 semanas

170

320

3 semanas

255

480

4 semanas

320

512

5 semanas

400

640

PRECIOS* PARA ALUMNOS DE LAPIS DE COR, DE NEUROSENS O
QUE HAYAN ASISTIDO AÑOS ANTERIORES A NUESTRO
CAMPAMENTO URBANO (10% DE DESCUENTO)
1 niño/a

2 hermanos/as

1 semana

90

153

2 semanas

153

288

3 semanas

230

432

4 semanas

288

461

5 semanas

360

600

*CONSULTAR PRECIO DE MADRUGADORES Y COMEDOR

Las fechas pueden ser flexibles. Si lo necesitas, no dudes en consultarnos
para poder encontrar la mejor opción para ti.

CENTRO PSICOPEDAGÓGICO
LAPIS DE COR
Emilio González López, 70 bajo,
Los Rosales, A Coruña.
TELÉFONOS:
698158431
881963765
EMAIL:
info@lapisdecor.es
WEB:
www.lapisdecor.es

CENTRO NEUROSENS.
Terapia Ocupacional, Fisoterapia y
Logopedia
Emilio González López, 27 bajo derecha, Los
Rosales, A Coruña.
TELÉFONOS:
652034911
981924003
EMAIL:
info.neurosens@gmail.com
WEB:
www.neurosens.es

