
 

  
  

CAMPAMENTO URBANO 2020  

  

«Las mañanas de Blablá»  

Un campamento para todos  
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¿Qué proponemos?    
Un campamento urbano, que favorezca la conciliación familiar, 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 séptima edición del campamento, el hilo conductor será la capacidad del ser humano de 
conseguir grandes logros valiéndose de la dedicación, la creatividad, el ingenio y la mejor de las 
motivaciones: el deseo de ayudar a los demás. 
 
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.  

 

 

¿Cuándo?  
El campamento comenzará el día 29 de junio  y finalizará el día 31 de julio,  de 9:00 a 13:00 horas. 

 

Fecha límite de inscripción: 22 de junio.  

  

Los participantes podrán inscribirse en el campamento completo u optar por la modalidad semanal. 

 

 

¿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  

 

 

¿Qué medidas de seguridad sanitaria aplicamos? 
Para garantizar la necesaria seguridad sanitaria de los niños que participan en el campamento se 
implementarán las medidas siguientes: 
 

 Organización de grupos reducidos (máximo 5 niños por aula) en función de la edad madurativa. 
 

 Asignación de un espacio específico a cada grupo dirigido por un profesional concreto. 

https://goo.gl/maps/Z1CMGkx2QXB2
https://goo.gl/maps/Z1CMGkx2QXB2
https://goo.gl/maps/Z1CMGkx2QXB2


 

 

 Salidas al aire libre (programadas en la franja horaria menos calurosa). 
 

 Uso de medidas de protección: mascarillas y pantallas; limpieza frecuente de mesas, materiales 
utilizado en los talleres y zonas comunes y de paso.  

 

 Trabajo continuado para la instauración de hábitos de higiene en los niños (lavado frecuente de 
manos, quitarse los zapatos al volver de la calle...). 

 

 Talleres diseñados para que el niño utilice su propio material, sin necesidad de compartirlo con 
otros. 

 

¿Qué debe traer cada niño?  
Cada niño acudirá a Bla Bla con una mochila en la que llevará:  

  

 gorro 

 botella de agua 

 cuaderno 

 estuche (lápiz, goma y lápices de colores)  

 tentempié para media mañana. 

 

¿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  

 

¿Cómo nos organizamos?  
 

GRUPO 1 (Mayores) 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:00 – 10:00 Salida y 

estimulación de 

procesos 

cognitivos 

básicos 

Salida y 

estimulación 

de procesos 

cognitivos 

básicos 

Salida y 

estimulación 

de procesos 

cognitivos 

básicos 

Salida y 

estimulación 

de procesos 

cognitivos 

básicos 

Salida y 

estimulación 

de procesos 

cognitivos 

básicos 

 

10:00 – 10:30 Tentempié al 

aire libre 

Tentempié al 

aire libre 
Tentempié al 

aire libre 
Tentempié al 

aire libre 
Tentempié al 

aire libre 

 
10:30 – 11:30 Animación a la 

lectura 2 

Animación a la 

lectura 2 

Animación a 

la lectura 2 

Animación a 

la lectura 2 

Animación a la 

lectura 2 

 

11:30 – 12:15 Arte Cocina Juegos 

tradicionales 

Música Circo 

 

12:15 – 13:00 Teatro Conciencia 

ecológica 

Ciencias Conciencia 

ecológica 

Huerta 

 

GRUPO 2 (Medianos) 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:00 – 10:00 Salida y 

estimulación de 

procesos 

cognitivos 

básicos 

Salida y 

estimulación 

de procesos 

cognitivos 

básicos 

Salida y 

estimulación 

de procesos 

cognitivos 

básicos 

Salida y 

estimulació

n de 

procesos 

cognitivos 

básicos 

Salida y 

estimulación de 

procesos 

cognitivos 

básicos 

 

10:00 – 10:30 Tentempié al 

aire libre 

Tentempié al 

aire libre 
Tentempié al 

aire libre 
Tentempié 

al aire libre 
Tentempié al aire 

libre 

 
10:30 – 11:30 Animación a la 

lectura 1 

Animación a 

la lectura 1 

Animación a 

la lectura 1 

Animación a 

la lectura 1 

Animación a la 

lectura 1 

 

11:30 – 12:15 Arte Cocina Juegos 

tradicionales 

Música Arte 

 

12:15 – 13:00 Teatro Conciencia 

ecológica 

Ciencias Conciencia 

ecológica 

Huerta 

 



 

Grupo 3 (Pequeños) 

 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:00 – 9:45 Salida Salida Salida Salida Salida 

9:45 – 10:15 Tentempié en 

Bla Bla 

9:45 – 10:15 Tentempié en 

Bla Bla 

9:45 –10:15 Tentempié en Bla 

Bla 

10:15 – 11:00 Arte Ciencia Cocina Experimentos Psicomotricidad 

11:00 – 11:30 Recreo jardín de 

Bla Bla 

Recreo jardín de 

Bla Bla 

Recreo jardín 

de Bla Bla 

Recreo jardín 

de Bla Bla 

Recreo jardín de 

Bla Bla 

11:30 – 12:15 Psicomotricidad Música Psicomotricida

d 

Música Huerta 

12:15 – 13:00 Cuentacuentos Cuentacuentos Cuentacuento

s 

Cuentacuento

s 

Cuentacuentos 

 

Salida diaria 
 
Aprovecharemos las horas menos calurosas de la mañana para fomentar hábitos saludables como el 

ejercicio diario. También utilizaremos las salidas matutinas para estimular funciones cognitivas básicas 

tales como la memoria y la atención a través de divertidas actividades previamente programadas. 

 

Tentempié 
 
Tomaremos el tentempié durante nuestro paseo matutino. Con objeto de extremar la medidas de 

seguridad sanitaria, cada niño lo traerá de su casa. Antes de la ingesta del tentempié, el personal de Bla 

Bla higienizará las manos de los niños con gel hidroalcohólico. 

 

Programa de talleres 
 

Taller de animación a la lectura 
Nuestro objetivo principal con este taller diario es motivar al niño para que se plantee la lectoescritura 

como un reto divertido en el que desea embarcarse. En este taller tendrá cabina aspectos tales como 

la mejora de la agilidad lectora, la comprensión, la caligrafía, la puntuación o la ortografía, aunque su 

papel será secundario. El punto de partida de este taller —como el de cualquier buen proyecto— es 

generar interés. La lectoescritura será el medio —antes que el fin— por el que niño alcanzará 

determinados logros, seleccionados previamente por el terapeuta en función de sus gustos y 

preferencias. La lectoescritura será el vehículo que le permitirá llegar a su destino y obtener la 

recompensa deseada. 

 
Taller de psicomotricidad 
El deporte no solo estimula aspectos clave del desarrollo del niño y beneficia a 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. 



 

Taller de arte 
Tres veces por 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 relacionado con los colores, materiales y 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 al nivel del niño. 

 
Taller de ciencia 
Tres veces 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. 

 

Taller de conciencia ecológica 
Dos veces por semana trabajaremos de manera específica la concienciación sobre la necesidad de 
cuidar nuestro planeta y la importancia de las pequeñas acciones para hacer esto posible. En el curso 
del taller ahondaremos en el proceso de transformación de artículos cotidianos reciclables o 
reutilizables que pueden tener una segunda vida, así como otras iniciativas que ayuden a mantener el 
planeta limpio.  

 
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 música 
Conoceremos distintos estilos musicales que nos transportan a mundos mágicos. Mediante juegos y 
estrategias de estimulación experimentaremos ritmos y melodías y aprenderemos divertidos pasos de 
baile que nos ayudarán a montar espectaculares coreografías.  

 
En este taller trabajaremos: 
 

 Atención y memoria auditiva. 

 Expresividad corporal y musical. 

 Sentido del ritmo. 

 Conocimiento y uso de diferentes instrumentos.  

 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 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 huerta 
Trabajando en nuestro huerto ―indoor‖ ampliaremos nuestros conocimientos sobre el cultivo y cuidado 

de alimentos tan saludables como las frutas y verduras. Además del aprendizaje teórico, los niños 

disfrutan 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.  



 

¿Cuáles son nuestras tarifas?  
  

Modalidad:    

 □ Mensual    □ Quincenal    □ Semanal  

 

□ Horario: de 9:00 a 13:00 horas. 

TALLER PRECIO 

1 SEMANA 175 € 

2 SEMANAS 325 € 

3 SEMANAS 450 € 

4 SEMANAS 550 € 

5 SEMANAS 650 € 

 Los precios se aplican por semanas naturales.  

 10% de descuento por hermano (no aplicable a la modalidad semanal). 

 Importe de la reserva: 150 euros a descontar del precio final.  

 15% de recargo de matrícula en las inscripciones posteriores al 22 de junio 

 

 

 

Dadas las actuales circunstancias sanitarias y 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  

    

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.   

 

http://www.logopediasanchinarro.es/
http://www.logopediasanchinarro.es/

