


CAMPAMENTO URBANO 2019
CRECIENDO FELICES

"Creciendo Felices" es el campamento urbano de
verano organizado por CREAEMOCIÓN, proyecto de
formación integral en Inteligencia Emocional.

Durante las 6 semanas de duración del campamento, se
llevará a cabo un programa pensado para que l@s niñ@s
adquieran las competencias propias de la Inteligencia
Emocional, fantástica capacidad que está repleta de
recursos y habilidades socioemocionales imprescindibles
para un desarrollo integral.
Todo ello impartido por profesores y monitores con gran
experiencia en desarrollo personal, expertos en
Inteligencia Emocional, Yoga y Mindfulness.

Edades 

entre 

5 y 12 años

Horario: 

9:00 

a 14:00 hrs

24 de Junio

al 2 de

Agosto 



El campamento se realizará en 
CENTRO ESPACIO DE ACTIVIDADES

(Calle Torres de la Alameda, 2 - Alcalá de Henares)
 

Un centro acogedor, perfecto para la actividad, y
muy bien comunicado a través de diferentes líneas

urbanas e interurbanas de autobús y Cercanías.



Inteligencia Emocional

La Inteligencia Emocional es el conjunto de

habilidades y competencias de vida

orientadas al bienestar del individuo. 

Para que adquieran recursos que les permitan crecer con cada
experiencia que vivan, con cada interacción, con cada nuevo
reto.

Para que sepan gestionar forma eficaz su dimensión emocional
de forma que sean más eficientes en todas las áreas de su vida.
Numerosos estudios científicos demuestran que nuestras
capacidades intelectuales se potencian si sabemos canalizar
nuestras emociones. También que aprendemos más y mejor
desde emociones como la ilusión, la curiosidad, el entusiasmo,
etc. Para conseguir este estado es imprescindible que sepamos
gestionar nuestros estados emocionales.

Para que se conozcan mejor de modo que puedan detectar sus
áreas a mejorar y se apoyen en sus fortalezas de carácter y
talentos naturales para reforzarlas.

Para que sus relaciones con los demás sean una fuente de
bienestar en lugar de una fuente de conflictos.

¿PARA QUÉ?

Actividades



Yoga

La práctica del Yoga en niñ@s les ayuda a entrar en
contacto con la naturaleza y los ritmos normales de
la vida, así como a mantener los huesos sanos y
fuertes y los músculos ágiles y flexibles. También
ayuda a controlar y calmar sus emociones y
descansar y dormir más profundamente. 

Mindfulness

La práctica del Mindfulness, o Atención plena, en
niñ@s tiene múltiples beneficios, tanto como para la
vida diaria (ayuda a que mejoren su atención, a que
desarrollen la empatía, a que aprendan a gestionar
sus sentimientos y emociones…) como para prevenir
conductas o comportamientos conflictivos.



Metodología
Nuestra actividad es práctica y dinámica y

se desarrolla a través de:
Presentaciones con diapositivas

Vídeos
Cuentos/historias

Actividades grupales y en pareja
Role Playing

Casos prácticos
Diálogo

Música, juegos, risas y diversión



Nuestra experiencia nos demuestra que tras pocas horas los
alumnos comienzan a dquirir e integrar las competencias
aprendidas con unos resultados extraordinarios.
El grado de participación es muy elevado; desde el primer
momento se sienten seguros para
participar y contribuir al grupo venciendo hasta las actitudes más
tímidas.
Los padres y madres de nuestros peques también se muestran
sumamente satisfechos con el resultado ya que comienzan a
compartir con ellos su aprendizaje y muestran cambios notables de
conducta.

AUTOCONOCIMIENTO
AUTOESTIMA

EMOCIONES Y SENTIMIENTOS
AUTORREGULACIÓN EMOCIONAL

TALENTO Y CREATIVIDAD
AUTOMOTIVACIÓN Y PROACTIVIDAD
LAS RELACIONES CON LOS DEMÁS

COMUNICACIÓN
ESCUCHA ACTIVA

EMPATÍA
ASERTIVIDAD

CONCIENCIA SOCIAL

¿Qué vamos a trabajar?



* La contratación se realizará por semanas completas
* Descuentos para herman@s del 10 % sobre el precio total de
semanas contratadas
* Para realizar una reserva, rellenar el formulario de incripción en la
siguiente dirección web:
 https://mailchi.mp/3ecfa7566b6a/inscripcion_campamentos_2019
 
y os mandaremos por mail todas las instrucciones para realizar la
reserva (50 €).

https://mailchi.mp/3ecfa7566b6a/inscripcion_campamentos_2019


“Nuestro trabajo no es endurecer a nuestros

niños para hacer frente a un mundo cruel y

despiadado. 

Nuestro trabajo es criar niños que van a

hacer el mundo menos cruel y despiadado”

L.R. Knost

Más información en:
www.creaemocion.com
info@creaemocion.com

635 016 742 (Llamada o WhatsApp)


