¡¡BIENVENIDOS A LOS CAMPAMENTOS SENSORIALES DE
TERAPYTEC!!
Aprovechando las vacaciones y que los peques no tienen cole, desde Terapytec
ofrecemos una opción para seguir estimulando el desarrollo de los niños, favoreciendo a la vez
la conciliación familiar y laboral de los padres: nuestros CAMPAMENTOS SENSORIALES.
En Terapytec trabajamos para mejorar la calidad de vida de los más pequeños y sus
familias, desde una perspectiva integral, por lo que el desarrollo de alternativas de terapia que
puedan resultar beneficiosas para padres e hijos es uno de nuestros objetivos principales.

C/Planeta Saturno 9 Local 1, Parla, Madrid
91 599 51 01 - 628 721 528
info@terapytec.com www.terapytec.com

En los campamentos se favorece que, mediante el juego y desde la interacción en
grupos de iguales, se promueva la participación y autonomía de los niños en actividades
terapéuticas que potencien las habilidades necesarias para un desarrollo óptimo y equilibrado.
Y si a todo esto, le añadimos la formación, la experiencia y el amor de nuestros
profesionales por los peques en un entorno familiar y distendido como son las instalaciones de
Terapytec, se crea un espacio de confianza y seguridad ideal para el desarrollo de dichas
habilidades.

¿A quién van dirigidos?

A todos los niños de entre 3 y 12 años con o sin diversidad funcional con muchas
ganas de explorar y divertirse.

¿Qué y cómo lo hacemos?

Nuestros campamentos sensoriales son lúdico terapéuticos, combinando sesiones
grupales de terapia ocupacional, logopedia, psicomotricidad, integración sensorial y
terapias creativas, de forma diaria. También existe la posibilidad de realizar sesiones
individuales en formato intensivo (Consultar condiciones y precio adicional).
Son LÚDICOS y TERAPÉUTICOS, porque con ellos se pretende fomentar y ayudar
en el desarrollo sensoriomotor, cognitivo, emocional y social de los niños, de una forma
diferente y divertida.
Los denominamos SENSORIALES, porque las actividades en torno a las cuales gira
nuestro campamento son aquellas que pondrán en marcha los diferentes sistemas
sensoriales (visual, auditivo, gustativo, olfativo, táctil, propioceptivo y vestibular), mejorando
la integración de la información recibida por los mismos, para producir respuestas
adaptadas a las demandas del entorno, lo que constituye la base del aprendizaje académico
y del comportamiento social:
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“Cuantas más experiencias de calidad tenga o reciba de mi entorno y de mi cuerpo,
más aprendo de estos y mejor me relaciono con ambos”.
Por eso este año los peques se convertirán en EXPLORADORES que viajarán en
nuestra máquina del tiempo a diferentes lugares para explorarlos con sus sentidos y superar
distintos retos. Este será el hilo conductor que guíe las actividades durante las sesiones y
que les permitirá a nuestros profesionales terapeutas ocupacionales y logopedas estimular
el desarrollo global de los niños, teniendo en cuenta las necesidades de cada uno y dando
especial importancia a sus sistemas sensoriales para fortalecer las bases del aprendizaje y
del crecimiento personal.
Además, habrá actividades especiales: fiesta del agua, fiesta de la espuma,
salidas al exterior, master chef, etc., que de forma puntual se incorporarán a las dinámicas
diarias.

¿Cómo se desarrolla?

●

El horario de campamento será de 9 a 14 horas, con posibilidad de horario
ampliado (consultar precios).

●

Los grupos serán reducidos, hasta un máximo de 15 niños por semana, guiados
por los profesionales especialistas de nuestro equipo: terapeutas ocupacionales y
logopedas especializados en desarrollo infantil e integración sensorial.

●

Las actividades se realizarán en pequeño grupo, pero estarán adaptadas a cada
niño en particular, intentando de esta forma potenciar al máximo las capacidades
de cada uno.
Además, existe la opción de reforzar y realizar ciertos tratamientos de forma
individual. Consultar posibilidades y precio adicional.

●

A media mañana se realizará un descanso para que los peques retomen fuerzas.
Cada uno traerá su propio tentempié de casa, además de una botellita de plástico
con su nombre para el agua. Importante: informar al centro sobre cualquier tipo
de alergia alimenticia.
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●

Los niños deberán traer ropa cómoda que se pueda manchar, y una mochila
marcada con su nombre, con ropa de cambio que se dejará en el centro por si
hiciera falta.

¿Cómo inscribirse?
1. Realizar la preinscripción mediante el formulario web o por teléfono.

2. Os enviaremos la documentación a rellenar y nos pondremos en contacto con
vosotros para concertar una entrevista, conoceros y recoger la información
necesaria para determinar las necesidades del niño.

3. El abono del campamento deberá realizarse dentro de los 3 días hábiles tras la
confirmación de la plaza y antes del inicio del mismo. Se podrán utilizar los siguientes
métodos de pago:
- Transferencia a Entidad Bancaria Caixa: **ES02 2100 6368 8102 0009 3752**
- Mediante pago en el centro.

4. La plaza se reservará por riguroso orden de inscripción y pago.
5. La organización se reserva el derecho a suspender el campamento si no hay aforo
suficiente o por causas ajenas al mismo. En ese caso la organización devolverá el
100% del pago abonado.

Precios generales

El precio del campamento sensorial es el siguiente:
●
●
●

1 semana: 140 €/semana

2 semanas: 130 €/semana

3 o más semanas: 120 €/semana

Si eres cliente de TERAPYTEC y tienes terapias mensuales o intensivas en julio:
●
●

1 semana: 130 €/semana

2 o más semanas: 120 €/semana

Se realizará un 5% de descuento adicional a hermanos.
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Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son
necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su información dentro de la
legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que necesiten tener
acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus datos durante nuestra
relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para
saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada
nuestra relación. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad).
Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una
fotocopia de su DNI: TERAPYTEC, SL, C/ PLANETA SATURNO, 9, LOCAL 1, CP 28983, PARLA (Madrid). En caso
de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia
Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
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