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¿Qué ofrecemos?  

Un campamento urbano orientado al desarrollo de las capacidades artísticas y creativas 

innatas en el niño como medio de fomentar y fortalecer su desarrollo cognitivo, atencional, 

comunicativo y social y favorecer su autonomía y bienestar emocional. 

Nuestra metodología, basada en un enfoque claramente lúdico y participativo, aprovecha  

todos aquellos aspectos que despiertan el interés del niño para desarrollar y consolidar 

aprendizajes significativos que después trasladará 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 dificultades, podrán compartir 

experiencias en un entorno natural.  

Dado que el éxito de este enfoque reside en la motivación  y el deseo de participar del niño, las 

actividades diseñadas tendrán en cuenta las características individuales y motivacionales de 

cada niño introduciendo, si es necesario, las oportunas adaptaciones, de forma que todos los 

pequeños puedan sacar el máximo partido de la experiencia. Por ese motivo, el equipo 

profesional de Bla-Blá mantendrá una entrevista individualizada con las familias que deseen 

inscribir en el campamento a niños que presentan alguna dificultad, de forma que podamos 

establecer qué objetivos específicos hemos de trabajar en cada caso. 

¿Quiénes somos? 

El equipo a cargo del campamento está compuesto por psicólogas, logopedas, maestras de 

educación infantil, psicomotricistas y artistas (en campos tan diversos como la música, el 

teatro o el diseño gráfico) con amplia experiencia en el ámbito terapéutico y del ocio.  

La metodología utilizada es resultado de nuestros muchos años organizando campamentos 

destinados a fomentar el desarrollo integral del niño y su autonomía a través de actividades 

que, aunando aprendizaje y diversión,  refuerzan las capacidades y habilidades del niño que lo 

requieren y  favorecen el pleno potencial de aquellos aspectos en los que destaca. 
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¿Qué trabajamos? 

 Motivación 

 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 

 

¿Cuándo? 

El campamento se realizará durante el mes de julio y los niños tendrán la posibilidad 

de acogerse a las modalidades de asistencia semanal, quincenal o mensual. 

 

¿Cómo lo hacemos? 

El programa concebido por el equipo multidisciplinar de Blabla utiliza como hilo conductor la 

vida cotidiana del pequeño país de Blablalia. 

Los niños, habitantes de Blablalia, podrán vivenciar situaciones cotidianas concebidas para 

favorecer su desarrollo personal y social. Aprovecharemos todos los recursos y situaciones que 

nos ofrece un original y divertido país, en el que hacer la compra, ir al banco, dirigir un 

programa de radio o televisión o acudir al gimnasio forman parte de las actividades diarias. 

Aplicaremos, por lo tanto, una metodología totalmente participativa y vivencial, orientada a la 

consecución de objetivos y adaptada a los intereses de cada niño.  Para mayor eficacia, los 

niños se dividirán por grupos de trabajo, en función de su edad y nivel. 
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Además de desempeñar las tareas cotidianas, los niños asistirán a los distintos talleres que 

organiza el ayuntamiento de Blabalia. Estos talleres, concebidos específicamente en función de 

sus habilidades y necesidades, estarán siempre supervisados por un terapeuta especializado: 

 COCINA 

 ARTES PLÁSTICAS 

 TEATRO 

 MÚSICA Y CORO BILINGÜE 

 EXPERIMENTOS 

 PSICOMOTRICIDAD Y DEPORTE AL AIRE LIBRE  

 

Cada profesional realizará el seguimiento de los avances y logros del niño y valorará su grado 

de interés, participación e integración en el grupo de trabajo para determinar la eficacia de las 

actividades planificadas. 

 

¿Cómo nos organizamos? 

 
El programa de actividades, cuyos contenidos se planifican semanalmente, mantiene una 

misma estructura horaria. Con independencia del contenido y formato de los distintos talleres, 

su objetivo último y principal es el desarrollo del lenguaje, la atención, la memoria, las 

habilidades sociales y la psicomotricidad del niño. 

 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes  
9:00- 
9:15 

PEDIBUS PEDIBUS PEDIBUS PEDIBUS PEDIBUS 

9.15-
10.30 

ASAMBLEA/ UN DÍA 
EN BLABLALIA 

ASAMBLEA/ UN 
DÍA EN BLABLALIA 

ASAMBLEA/ UN DÍA 
EN BLABLALIA 

ASAMBLEA/ UN DÍA 
EN BLABLALIA 

ASAMBLEA/ UN DÍA EN 
BLABLALIA 

10:30-
11:00 

DESCANSO 
ALMUERZO 

DESCANSO 
ALMUERZO 

DESCANSO 
ALMUERZO 

DESCANSO 
ALMUERZO 

DESCANSO 
ALMUERZO 

11:00 
12:30 

TALLER 
ARTES PLÁSTICAS 

 

TALLER TEATRO TALLER MÚSICA Y 
CORO BILINGÜE 

TALLER DE 
EXPERIMENTOS 

TALLER DE COCINA 
 

12:30-
13.30 

COMIDA COMIDA COMIDA COMIDA COMIDA 

13.30-
14.30 

DESCANSO 
CINE 

DESCANSO 
CUENTACUENTOS 

DESCANSO 
 MÚSICA 

INTERACTIVA 

DESCANSO 
 CINE 

DESCANSO  
CUENTACUENTOS 

14.30-
15.30 

DEPORTE 
BALONCESTO 

DEPORTE 
BASEBALL 

DEPORTE 
VOLLEYBALL 

DEPORTE 
BALÓN MANO 

DEPORTE 
BOLOS 

15.30-
16.00 

JUEGOS DE AGUA JUEGOS DE AGUA JUEGOS DE AGUA JUEGOS DE AGUA JUEGOS DE AGUA 
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PEDIBUS 
En BlaBla queremos fomentar hábitos de vida saludables y desarrollar la conciencia ecológica 

de los niños. Por ello hemos habilitado el Pedibús. Cada día recogeremos a los niños en un 

punto cercano a las instalaciones del campamento y haremos una divertida "excursión" a pie 

hasta el colegio. 

ASAMBLEA DE PLANIFICACIÓN: UN DÍA EN BLABLALIA 
Comenzamos el día planificando y organizando la jornada. Para ello, los niños se dividen en 

grupos en función de la edad y de sus necesidades. El profesional plantea el programa previsto 

y entre todos los chavales llevan a cabo la planificación y asignación de tareas y funciones. 

Consideramos de gran importancia esta tarea organizativa ya que contribuye a reforzar las 

funciones ejecutivas tan necesarias para el desarrollo autónomo de la persona.  

Una vez concretado el orden del día, tendremos que materializarlo: esto significa obtener los 

recursos y materiales necesarios en los distintos establecimientos de la ciudad: acudir al banco 

de BlaBla para retirar blableuros, adquirir en la Blabla-tienda los distintos productos y 

materiales, solicitar ayuda en el punto de información,  cuidar del huerto, eliminar los residuos 

en la planta de reciclaje, etc. 

Aplicando técnicas de “role playing”, simularemos situaciones cotidianas en las que el niño, de 

manera claramente lúdica y motivadora, aprenderá a desenvolverse en situaciones naturales, 

lo que favorecerá la automatización de hábitos cotidianos, la interacción entre iguales y la 

conciencia de los pasos necesarios para  realizar una actividad, de principio a fin, sea del tipo 

que sea.  

Al finalizar cada taller, visitaremos la productora de televisión “BlaBla TV” donde los chavales 

darán a conocer lo que han hecho durante el día y qué han aprendido.  El objetivo de esta 

actividad es que los niños expresen verbalmente lo que han realizado para favorecer su 

capacidad de comunicación y reforzar su autoestima a través del reconocimiento del trabajo 

bien hecho.  

TALLER DE ARTES PLÁSTICAS 
Cada semana desarrollaremos un proyecto artístico utilizando distintas técnicas y recursos. De 

esta forma, podremos intervenir directamente sobre los aspectos siguientes: 

 Vocabulario de colores, materiales, técnicas 

 Psicomotricidad fina: uso de pinceles, pinza manual, pintura de dedos, 

recortar, pegar... 

 Imaginación y creatividad. 

 Percepción visual y estimulación sensorial: visualización de distintas obras, 

manipulación de materiales. 

 Lectoescritura: representación gráfica o escrita según nivel del niño. 
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 Historia del arte: contenidos adaptados según nivel del niño. 

 

TALLER DE TEATRO  
A través de la dramatización de obras teatrales, títeres y marionetas trabajaremos: 

 Lectura y comprensión verbal. 

 Atención y memoria auditiva. 

 Lenguaje oral (recitando o inventado textos). 

 Expresión corporal. 

 Habilidades sociales (mediante la representación de distintos personajes y 

sus emociones, turnos de intervención, escucha activa, capacidad 

empática…). 

 Construcción de marionetas, escenografía, disfraces, máscaras… 

 Maquillaje infantil. 

 

TALLER DE MÚSICA Y CORO BILINGÜE 
La música es un lenguaje específico,  cuya estructura y expresividad son equiparables a las del 

lenguaje oral. El coro BlaBla, bajo la batuta de un director profesional bilingüe, apoyará a los 

profesionales del campamento en las consecución de los objetivos siguientes: 

 

 Memoria verbal. 

 Atención y memoria auditiva. 

 Ritmo y melodía. 

 Armonía. 

 Expresión emocional. 

 Diseño y construcción de instrumentos. 

 

TALLER DE COCINA 
Planificación y elaboración de recetas frías y desempeño de la autonomía en la actividad 

cotidiana de poner y quitar la mesa: una vez a la semana los niños serán los encargados de 

hacer la compra,  preparar la comida a base de recetas sencillas y nutritivas así como de poner 

la mesa, servir los platos y recogerlos al final del almuerzo. 

 

De este modo trabajaremos, de una forma divertida: 

 

 Normas generales de higiene y consejos a tener en cuenta 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 para transmitir una receta. 

 Motricidad fina: manipulación de alimentos y elaboración del plato. 
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 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 vivenciación. 

 Automatización de hábitos cotidianos 

 

 

TALLER DE EXPERIMENTOS: 
Una vez por semana nos convertiremos en científicos locos. A través de experimentos 

sencillos, realizados por los propios chavales, despertaremos el interés del niño por el mundo 

de las ciencias y su curiosidad por conocer el mundo que nos rodea. 

 

Con este taller trabajaremos:  

 

 Capacidad para hacer preguntas acerca del mundo que nos rodea. 

 Razonamiento deductivo y lógica. 

 Capacidad para resolver problemas. 

 Base para entender conceptos científicos en el futuro. 

 

 

COMIDA 
La hora del almuerzo es una excelente ocasión para que los niños compartan y aprendan desde 

hábitos de higiene a la planificación de la comida. En este espacio fomentaremos la autonomía 

y la cooperación entre iguales.  En lugar de monitores de comedor, el grupo de terapeutas a 

cargo del campamento almorzará con los niños para reforzar de forma natural los objetivos 

planificados y la cohesión social. Si el niño presenta dificultades de alimentación, éste será un 

espacio natural para trabajarlas. Servirá el almuerzo la empresa de catering que atiende  

al centro durante el curso escolar, con menús específicos para niños que padezcan  alergias o 

intolerancias alimentarias. Los niños serán los encargados de poner y recoger la mesa.  

 

DEPORTE Y PSICOMOTRICIDAD 
En BlaBla consideramos que el deporte no solo estimula todos los aspectos relevantes del 

desarrollo del niño y mejora su salud física sino que es una excelente herramienta de 

convivencia y socialización. Por ello, hemos querido incluirlo como rutina diaria. En este taller 

estudiaremos la normativa de las disciplinas deportivas impartidas y organizaremos juegos de 

marcado carácter cooperativo. 
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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 en el que los niños podrán jugar libremente con todos los elementos 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…  

 

 

PUNTOS DE INTERÉS DE BLABALIA: 
 

 BlaBla Bank 

 Supermercados BlaBla  

 BlaBla News 

 Punto de información BlaBla 

 Lavandería 

 Hospital 

 Cocina  

 Biblioteca 

 Gimnasio 

 Teatro 

 Planta de reciclaje 

 Huerto 

 

 

¿Dónde organizamos el campamento? 

Este año realizamos el campamento en la Escuela IDEO, situada en la calle 
Quintanapalla, 10 en las Tablas. 
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¿Cuáles son nuestras tarifas? 

Modalidad:  

 □ Mensual   □ Quincenal    □ Semanal  

Horario: 

 □ De 9:00 a 16:00 horas  

TALLER  PRECIO  SERVICIO COMIDA 

1 SEMANA 199 € 45€ 

2 SEMANAS  329 € 90€ 

3 SEMANAS 429€ 135€ 

4 SEMANAS 519€ 180€ 

 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 10 de Junio. 

 

* 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 usuarios. 
Recomendamos a los padres, por tanto, que realicen la reserva a la mayor brevedad para garantizar 
la disponibilidad de plaza. 

 

¿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 

O cumplimenta el formulario online de nuestra página de campamentos: www.campamento-

urbano-madrid.es 

 

 

mailto:info@logopediasanchinarro.es
http://www.logopediasanchinarro.es/
http://www.logopediasanchinarro.es/
http://www.logopediasanchinarro.es/
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¿Quiénes somos?  

Logopedia BlaBla nace del esfuerzo y la dedicación de distintos profesionales que aúnan sus 

conocimientos y experiencia en los campos de la logopedia, la psicología y la psicopedagogía 

especializada en el lenguaje, el habla y la comunicación en general, para prevenir, corregir y 

mejorar, a través del diagnóstico precoz y la intervención temprana, dificultades o trastornos 

que puedan afectar a la evolución del niño. 

Con este objetivo en mente, abordamos con una perspectiva multidisciplinar y metodología 

personalizada, todos los aspectos de la estimulación del lenguaje, en concreto, y de los 

procesos cognitivos, en general, desde las distintas perspectivas del aprendizaje, creando 

talleres infantiles para grupos reducidos en los que las características de los niños (edad, 

necesidades, motivaciones…) marcan el ritmo y los contenidos. 

El desarrollo cognitivo de niño está estrechamente vinculado con el desarrollo del lenguaje y 

del habla y es fiel reflejo del entorno social en el que se desenvuelve. A través de los talleres 

propuestos queremos sentar las bases de futuros aprendizajes y prevenir y compensar 

dificultades que puedan afectar a la evolución infantil. 

 


