
  Expresión

 Experimenta
Campamento de Navidad

Sentir... Crear... Experimentar...Divertirse...



 
 

 

* Explorar a través de la imaginación y creatividad 
* Potenciar su expresividad y su lenguaje emocional
* Experimenatr y divertirse dando rienda suelta al juego y a la espontaneidad. 
* Ofrecer un espacio  de escucha y dialogo  que acompañe el proceso de la autorregulación emocional 
* Fortalecer la confianza y autoestima con la ayuda del trabajo con caballos
* Desarrollar habilidades comunicativas 
*Potenciar la capacidad de iniciativa y autonomía

 

Objetivos

Este campamento ofrece a niños y adolentes un espacio lúdico donde 
desarrollar sus capacidades creativas a través de diferentes lenguajes expresivos. En él se interrelacionarán, 
la música, el movimiento expresivo, el juego, la inteligencia emocional, y el contacto con la naturaleza, a través
de ejecicios de equitación y la interactuación con los caballos.  
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Dirigido a
Preferentemente grupos homogéneos
NIños entre 5 y 7 años. 
Niños entre 8 a 12 años. 
Niños con diversidad funcional
Adolescentes de 12 a 16 años.



Realizando actividades lúdicas en sala consiguendo  potenciar y 
desarrollar las capacidades expresivas del niños a través de la 
música, baile,expresión corporal, proyecciones audiovisuales, ilustraciones, 
música y dibujos creativos, con la finalidad de que puedan  exteriorizar sus 
emociones y sentimientos de una manera personal y creativa
Reflexionando  en un espacio íntimo llamado   “EL círculo de la confianza”
donde cada  uno podrá expresar lo que quiera y necesite.
Desarrollando habilidades sociales y de comunicación. Fomentando la escucha 
activa, comunicación asertiva y  el trabajo en equipo
Aprendiendo de nuestros compañeros los caballos a través del contacto directo 
con éstos: Equitación y trabajo  pie a tierra 
   

 
¿Cómo?
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¿Dónde?
Finca Valleviñuelas. San sebastián de los Reyes. 

¿Cuándo?
1ª tanda. DIciembre: 26, 27,28,29
2ª tanda. Enero: 2, 3, 4, 5
Horarios: 9.00 a 14.00

Precios: 
170 € por tanda. 
Días sueltos, 60 €



¿Quiénes somos?
Cye Psicología está formado por  un equipo multidisciplinar de profesionales especializados en el
ámbito de la psicología infantojuvenil. Contamos con neuropsicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras,
logopedas y coaches. Actuamos en red, facilitando una coordinación directa con el propio colegio y 
derivando a cada niño al profesional adecuado. 

Dicha actividad está dirigida por Verónica Martinez, coach personal, especialista en Inteligencia emocional 
y Noa calleja, educadora especial Pedagogía Terapéutica y Experta en Intervenciones Asistidas con Caballos.

Cye Psicologia



C
y
e

 P
si

c
o

lo
g

ia
Contacto: Verónica Martínez

mail: cye.psicología@gmail.com
www.cye-psicologia.com

Tel. 617 35 36 47http://www.cye-psicologia.com/training%20con%20ninos.html

* Evaluaciones psicologicas.
* Intervención Psicológica
* Rehabilitación Neuropsicológica
* Seminarios de coaching e Inteligencia Emocional  
* Entrenamiento de habilidades socioemocioanles con caballos
*Actividades extraescolares de inteligencia emocional y creatividad
* Campamentos urbanos  “Experimenta”
* Coaching de empresas

Además ofrecemos....

Para realizar la reserva del 20% del total. al num de cuenta bancaria
Openbank. 0073 0100 58 0476970135


