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FUNDAMENTACIÓN 

La niñez es el momento de la vida en el que el cerebro tiene mayor plasticidad, estando por tanto más 

predispuesto para la adquisición de nuevas destrezas. Los niños van desarrollando progresivamente 

sus habilidades psicomotrices, comunicativas y emocionales, a la vez que aprenden a procesar la 

información sensorial que nos llega del entorno, consiguiendo así mayor autonomía con cada nuevo 

aprendizaje.  

 

En Lapis de Cor y Neurosens trabajamos por mejorar la calidad de vida de los más pequeños, abordando 

conjuntamente el desarrollo evolutivo de los niños desde una perspectiva educativa y sanitaria; por 

ello, nuestros campamentos están dirigidos por terapeutas ocupacionales, psicopedagogas, psicólogas 

y logopedas, y  buscan promover la interacción con grupos de iguales y la participación de los niños con 

diversidad funcional en actividades de ocio, desarrolladas en los entornos naturales que ofrece nuestra 

comunidad. 

 

DESCRIPCIÓN 

Los campamentos urbanos de Lapis de Cor y Neurosens están pensados para favorecer la conciliación 

familiar y laboral de los padres. Los llevaremos a cabo por las mañanas de 10:00 a 14:00 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...). 

 

Destinatarios 

Nuestros campamentos están orientados para niños con desarrollo típico o con diversidad funcional o 

necesidades específicas de atención educativa entre 3 y 12 años.  
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Estructuración semanal 

El campamento se estructurará de la siguiente forma:  
 

1. Semanas 1 a 6: el lugar de desarrollo del campamento será el Centro Lapis de Cor. 

Las seis primeras semanas del campamento urbano estarán dedicadas al desarrollo de habilidades 

de inteligencia emocional y habilidades sociales.  

- Semana 1 ¡Explorando las emociones básicas con la comida! Comenzaremos a explorar las 

emociones básicas a partir de distintas comidas y alimentos. 

- Semana 2 ¡Explorando las emociones en el arte! / Semana 3 ¡Explorando la expresión 

emocional a través del arte! Enfocadas al conocimiento emocional a través del arte, es decir, 

identificar emociones en obras de arte famosas y expresar emociones a partir de creaciones 

artísticas. 

- Semana 4 ¡Explorando la representación teatral!: Nos centraremos en el aprendizaje y uso de 

habilidades sociales; para ello se recurrirá a representaciones teatrales, en la que se interpreten 

diferentes roles, a la vez que se desarrolla empatía, y a trabajar la resolución de problemas de 

forma asertiva. 

- Semana 5 ¡Explorando la solución de problemas! / Semana 6 ¡Explorando el juego 

cooperativo! encaminada a la puesta en práctica de las habilidades mencionadas a través del 

juego cooperativo. 

 

2. Semanas 7 a 11: el lugar de desarrollo del campamento será el Centro Neurosens 

Las siguientes 5 semanas estarán dedicadas a la exploración de los sentidos. Además de los 5 

sentidos que tradicionalmente hemos conocido, existen al menos dos más que nos ayudan a 

entendernos a nosotros mismos y al entorno que nos rodea, y a interaccionar y participar 

satisfactoriamente dentro de la comunidad.  

Sabemos por las investigaciones científicas que la información que nos llega a través de los 

distintos sistemas sensoriales nos sirven de base para el desarrollo de habilidades más refinadas 

o superiores como la coordinación oculo-manual, integración bilateral, orientación espacial, 

regulación de la conducta adaptativa, la atención, los aprendizajes académicos (lectura, 

escritura, matemáticas...), etc; por ello, estimular la integración de la información sensorial que 
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nos ofrece el entorno durante las vacaciones de verano nos parece una idea perfecta para 

favorecer con nuestros campamentos el desarrollo de nuevas habilidades.   

Así, y el sistema vestibular (nos ayuda a integrar la información de las características del 

movimiento, de nuestra posición corporal y del equilibrio); y también los que como el oído, la 

vista, el gusto y el olfato.  

- Semana 7 ¡Explorando los sistemas vestibular y propioceptivo! Comenzaremos con actividades 

que nos permitan recibir estímulos de movimiento y propioceptivos, que nos ayudan a 

desarrollar habilidades de equilibrio, coordinación bilateral, de control oculomotor, mantener 

la atención, etc. 

- Semana 8 ¡Explorando los sistemas táctil y propioceptivo! Estos sentidos están centrados en el 

propio cuerpo; el tacto nos ayuda a entender las características de los objetos al tocarlos y a 

responder de forma adecuada ante los distintos estímulos percibidos, y la propiocepción nos 

ayuda a comprender la fuerza de nuestros músculos y cómo se mueven las distintas partes de 

nuestro cuerpo. Por ello, esta semana se centrará en realizar talleres que nos permitan mejorar 

la conciencia corporal y que incluyan una carga extra de estímulos de este tipo. 

-  Semana 9 ¡Explorando los sistemas táctil, olfativo y gustativo! Estos sistemas sensoriales nos 

ayudan a comprender la información sensorial proveniente del entorno, y están estrechamente 

relacionados al proceso de alimentación, por lo que aprovecharemos para realizar actividades 

que incluyan estímulos sensoriales de este tipo. 

- Semana 10 ¡Explorando los sistemas visual y auditivo! Estos sistemas sensoriales también nos 

ayudan a comprender la información sensorial proveniente del entorno, así como a interpretar 

señales en nuestro día a día. Emplearemos actividades y juegos con componentes musicales y 

visuales, que permitan comprender las características que nos encontramos en nuestro día a 

día. 

- Semana 11 ¡Explorando la vuelta al cole! Esta semana, previa al inicio de las clases, la 

aprovecharemos para estimular mediante el juego aquellas habilidades que se han podido 

quedar dormidas o poco estimuladas durante el verano. Como puede ser la atención, 

concentración, memoria a corto plazo, etc. Y, sobre todo, fomentar las habilidades sociales y el 

juego entre iguales. 
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3. Habilidades transversales 

- Habilidades de Autonomía personal: durante todos los talleres y salidas, se fomentará el 

desarrollo de habilidades necesarias para la autonomía personal, aprovechando tanto la 

merienda como los talleres sensoriales, de cocina u otros para la adquisición de hábitos 

saludables en la alimentación, preparación y organización del espacio y los materiales, recoger 

y limpiar los materiales empleados, higiene personal tras la finalización de los mismos, etc.  A 

través de las excursiones podremos trabajar también habilidades necesarias para la movilidad 

en la comunidad, tanto a pie como en transporte urbano. 

- Habilidades sociales: las actividades en grupo son un importante facilitador para el desarrollo 

de habilidades sociales, como el respeto de normas y turnos de interacción, relación con grupos 

de iguales, participación en juegos cooperativos y de equipo, etc. 

- Programa de parques dinámicos (Gey Lagar): Una de las mayores preocupaciones que 

manifiestan los padres en las reuniones es que sus hijos no saben cómo relacionarse al llegar a 

un parque o con sus primos o amigos. Por eso, nos hemos formado en este programa diseñado 

por Gey Lagar para poder enseñar a los niños y niñas que acuden a nuestro campamento como 

introducir a otros niños y niñas que están en el parque a jugar a lo que ellos quieren. 

Empezaremos con juegos tradicionales que casi todos los niños conocen e iremos ampliando. 

Por lo que, todas las semanas habrá un día dedicado a este programa. En donde, previamente 

enseñaremos a los niños y niñas como se juega a un par de juegos y luego iremos al parque para 

que ellos inviten a otros niños y niñas a jugar con ellos. De esta forma estaremos enseñando 

algo tan importantes como las habilidades sociales en el juego.  

 

NORMAS GENERALES DE INSCRIPCIÓN 

Cómo inscribirse en el campamento: 

Para solicitar la inscripción se deberán seguir los siguientes pasos: 

1. Cubrir el formulario de inscripción que figura en la página web para realizar la reserva de 

plaza. 

2. Entregar en el centro la siguiente documentación: 

a. Hoja de inscripción con los datos solicitados debidamente cumplimentada y 
firmada. 
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b. Fotocopia del DNI de la madre/padre/ tutor legal del niño, así como de otras 

personas autorizadas a recoger al niño a la salida.  

c. Fotocopia de la tarjeta sanitaria del niño. 

Para formalizar la inscripción se deberán seguir los siguientes pasos: 

1. Abonar el 30% de la cantidad total en el momento de entrega de la documentación de la 

inscripción o bien copia del justificante bancario de pago. 

2. 15 días antes del campamento: el 70% restante, y la cantidad oportuna del servicio de 

madrugadores y/o comedor si fue solicitado. 

Dónde debo entregar la documentación: 

1. Para reservar plaza del 25 de Junio al 2 de agosto dirigirse al centro Lapis de Cor 

(info@lapisdecor.es)  

− Nº Cuenta: ES44 2080 0145 27 3000041529 (Abanca) 

−  Concepto: “Nombre,  apellidos  del  niño/a,  reserva  campamento” /“Nombre, apellidos 

del niño/a, pago final campamentos”. 

2. Para reservar plaza del 5 de agosto al 6 de Septiembre dirigirse al centro Neurosens 

(www.neurosens.es / info@neurosens.es). 

− Nº Cuenta ES40 2100 6399 4302 0006 5347 (CaixaBank) 

− Concepto: “Nombre, apellidos  del  niño/a,  reserva  campamento” /“Nombre, apellidos 

del niño/a, pago final campamentos”. 

3. Para reservas mixtas, consultar por correo electrónico o teléfono la forma de pago e 

inscripción: Lapis de Cor (info@lapisdecor.es / 698158431), Neurosens 

(info.neurosens@gmail.com / 652034911). 

 Servicio de comedor 

En caso de solicitar servicio de comedor informar de las posibles alergias alimenticias.  
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Servicio de madrugadores 

El servicio de madrugadores es de 8:00 a 10:00 h 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 el centro de referencia. 

Anulación de la inscripción 

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 reserva. 

Desarrollo del campamento 

1. El campamento se llevará a cabo siempre y cuando se cubran las plazas mínimas; en caso de 

no llegar a un mínimo de asistentes, avisaremos con antelación y se procederá a la devolución del 

importe de la reserva.  

2. Existe un máximo de plazas (15 participantes 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 cancela alguna inscripción. 

3. En los precios de inscripción se incluyen todas las actividades detalladas en la programación 

(transporte, merienda, talleres y excursiones). Los costes de los servicios de madrugadores y 

comedor no están incluidos y deberán abonarse de acuerdo con las tarifas fijadas por el centro. 

También deberá abonarse a parte el seguro de cobertura sanitaria en caso de accidentes.  

4. Se hará un descanso a media mañana para reponer fuerzas, en el que se les dará a los niños 

una pieza de fruta y agua; no obstante, los participantes que así lo prefieran podrán traer de casa 

su propia merienda (sándwich, bocadillo…). ¡Importante: hacer conocedor al centro de cualquier 

tipo de alergia alimenticia! 
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La ropa 

1. La ropa debe venir marcada con nombres y apellidos. 

2. Traer ropa cómoda o deportiva, 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.  El centro no 

aceptará reclamaciones de abonos de costes de prendas de ropa que puedan salir dañadas o 

extraviarse durante el desarrollo de las distintas actividades.  

3. Todos los participantes deberán traer una gorra para proteger la cabeza del sol en las 

actividades al aire libre. También deberán traer en una mochila o bolsa para dejar en el centro 

una muda de ropa por si hubiera algún percance o se manchan y hubiera que realizar un cambio 

de ropa. 

4. Los días de actividades en la playa cada alumno deberá traer ropa de baño, toalla, crema solar 

de protección y chanclas en una mochila, así como una muda para cambiarse. 
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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 por las familias de los participantes. 

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. Cada grupo tendrá un monitor asignado de referencia, al que los familiares pueden dirigirse 

para resolver cualquier problema o duda sobre la participación del niño en el campamento. 

6. Los grupos se asignarán el primer día y se organizará por edades y capacidades del niño, 

teniendo en cuenta también sus preferencias. 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN CAMPAMENTOS URBANOS 2018 
 

Don/Doña  con DNI  

padre, madre, tutor/a legal de                              Solicito 
 
plaza para el campamento y doy autorización al centro para que mi hijo participe en todas las actividades programadas; así 
mismo, doy veracidad a los datos expuestos en la “ficha de inscripción”. 

 

Observaciones: 
 
 
 
 
 

 

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS.  
ANDREA ALONSO CADAVID con CIF: 46904223R y dirección en Calle Emilio González López 27, Bajo Derecha, 15011, A 
Coruña, A Coruña, ESPAÑA (info.neurosens@gmail.com / 652034911), y Ana María Villamor Pérez con CIF: 33548948K y 
dirección en Calle Emilio González López 70, Bajo, 15011, A Coruña (info@lapisdecor.es/ 698158431): 
Tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, realizar la facturación del mismo. 
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para 
cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación 
legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en ANDREA ALONSO CADAVID y ANA MARÍA VILLAMOR PÉREZ 
estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos 
inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. Asimismo, solicito su autorización para ofrecerle 
productos y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como cliente: 

Autorizo    No autorizo 

 

CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN 

 

AUTORIZACIÓN PARA LA TOMA Y PUBLICACIÓN DE IMÁGENES POR ANDREA ALONSO CADAVID (CENTRO NEUROSENS) Y 
ANA Mª VILLAMOR PÉREZ (CENTRO LAPIS DE COR) 

 
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios al alcance de la sociedad y la posibilidad de que en estos 
puedan aparecer imágenes de nuestros CLIENTES durante la realización de las actividades/tratamientos de y dado que el 
derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, 
sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y el RGPD 2016/679, de 27 de abril, sobre 
la Protección de Datos de Carácter Personal. 
La dirección de solicita su autorización para poder publicar las imágenes en las cuales aparezca individualmente o en grupo 
que se puedan realizar en las diferentes actividades/eventos realizados en 
Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener 
confirmación sobre si en estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, 
rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. 
Don/Dña. __________________________________ con DNI_______________ autorizo al uso de las imágenes realizadas a 
mi hijo/a en los campamentos urbanos de Neurosens y Lápis de Cor y que podrán ser publicadas en: 
Redes sociales pertenecientes a Neurosens y Lapis de Cor/ En la página Web : www.neurosens.es y www.lapisdecor.es / En 
las instalaciones de la empresa. 

Autorizo   No autorizo 

 
En _______________, a___ de ___________________de 201__. 

Firmado: 
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DATOS DEL PARTICIPANTE 
 

Nombre y apellidos: 

Fecha de nacimiento: 

Domicilio: 

 

 

Teléfonos de contacto: 

Email: 

 
 
 
 
 
 
 
 

¿Tiene alergias? 

Especificar: 

 
 
 

 

¿Toma medicación? 

Especificar: 

 
 
 

 

¿Sabe nadar? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATOS DE INTERÉS 
 

¿Tiene alguna necesidad educativa 

específica? 
 

Especificar: 
 
 
 
 

 

¿Tiene alguna enfermedad crónica? 

Especificar: 

 

   OTROS SERVICIOS 

¿Desea solicitar servicio ¿Desea solicitar servicio 

de madrugadores?   de comedor?   

Hora de entrada: Hora de salida: 
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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. DNI: 

2. DNI: 

3. DNI: 
 

FECHAS SOLICITADAS 

Semana 1: 25 al 28 de junio.  Explorando las emociones básicas con la comida. 

Semana 2: 1 al 5 de julio. Explorando las emociones en el arte. 

Semana 3: 8 al 12 de julio. Explorando la expresión emocional a través del arte. 

Semana 4: 15 al 19 de julio. Explorando la representación teatral. 

Semana 5: 22 al 26 de julio. Explorando la solución de problemas 

Semana 6: 29 de julio al 2 de agosto. Explorando el juego cooperativo. 

Semana 7: 5 al 9 de agosto. Explorando los sistemas vestibular y propioceptivo. 

Semana 8: 12 al 16 de agosto. Explorando los sistemas táctil y propioceptivo. 

Semana 9: 19 al 23 de agosto. Explorando los sistemas táctil, olfativo y gustativo. 

Semana 10: 26 al 30 de agosto. Explorando los sistemas visual y auditivo 

Semana 11: 2 al 6 de septiembre. Explorando la vuelta al cole.  
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PRECIOS 

Comedor: 1 niño: 50 €/semana. 2 hermanos: 90 €/semana. 

Madrugadores: 30 minutos: 8€/s. 1 hora: 16€/s. 1 hora y 30 minutos: 
24€/semana. 2 horas: 32€/semana. 

PRECIOS* PARA PÚBLICO GENERAL 

 1niño/a           2 hermanos/as 
   

1 semana 110 190 

   

2 semanas 190 360 

   

3 semanas 280 540 

   

4 semanas 360 680 

   
 
Para inscribirse más de 4 semanas consultar los precios con el centro. 
 
 

 

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 100 170 

   

2 semanas 170 300 

   

3 semanas 250 450 

   

4 semanas 330 600 

   
 

Para inscribirse más de 4 semanas consultar los precios con el centro. 
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