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DATOS GENERALES

1. PERIODOS DE ACTIVIDAD Y HORARIOS:

2. HORARIO: 
Las actividades tendrán inicio a las 9:30 y finalizarán a las 14:00 de lunes a 
viernes. Cada actividad tiene un intervalo de 10 minutos de descanso y en cada 
sesión trabajarán con distintos profesionales especialistas en el área formativa.
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3. PARTICIPANTES:
Niños y niñas de entre 4 y 10 años, hasta un máximo de 8 por turno. Se agrupan 
por edad.

La admisión en la actividad se encuentra condicionada a la formación de los 
grupos.

4. LUGAR:  
Campus Virtual de APRES: www.apres.es

  

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

• MÉTODO NEUROEDUCATIVO:

Cada semana una experiencia única: Los niños disfrutarán de áreas de formación, 
especialmente diseñadas para trabajar con el cuerpo, las emociones y el intelecto.

Varias de las actividades se trabajan con materiales diseñados de forma exclusiva 
por nuestros profesionales para asegurar la asimilación del aprendizaje. 

Todas  las  sesiones  son impartidas por profesionales especializados en el área 
educativa y de desarrollo personal (Psicólogos, Maestros y Pedagogos).

• OBJETIVOS:
• SER y SENTIR: Abordar las emociones para así estimular sus destezas sociales
• PENSAR: Potenciar el pensmaiento crítico y las habildiades intelctuales
• CRAR: Presentar escenarios para que su imaginación, vuele, diseñe y se expanda
• MOVIMIENTO: Ejercitar a través de la actividad fisica el control del cuerpo y la 

diversión.
• ACADÉMICO: Refuerzo  educativo,  estrategias  de aprendizaje y técnicas de 

estudio
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• ACTIVIDADES:

Aprovechamos para comentarte que nuestro campamento:
ha sido elegido como uno de los 11 recomendados por el periódico 
ABC y por CAMPAMENTUM.
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INSCRIPCIONES
Cada semana una experiencia única: Los niños disfrutarán de experiencias, especialmente 
diseñadas para trabajar con las emociones y el intelecto.

Inscripción general:

El precio además incluye: 

1. DEVOLUCIÓN DE APTITUD: Apreciación profesional del desempeño 
del menor en las áreas trabajadas.

 
 
 

VENTAJAS

• IMPARTEN:
Todas las sesiones son impartidas por profesionales especializados en el área 
educativa y de desarrollo personal (Psicólogos, Maestros y Pedagogos). 

• PASOS INSCRIPCIÓN:
1. Cumplimentar el formulario de inscripción.
2. Realizar el pago correspondiente mediante ingreso, Bizum o transferencia a la 
siguiente cuenta: ES36 2038 1042 7260 0094 0639
3. Remitirnos: El justificante del pago.
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POLÍTICA DE CANCELACIÓN
La devolución del precio de inscripción se regula de la siguiente forma y mediante el 
formulario puesto a disposición de los usuarios en las instalaciones. 

Derecho a solicitud de devolución:

• Solicitud antes de quince días del comienzo de la actividad: se procederá a la 
devolución del 50% del precio abonado.

• Posterior a los quince días previos al comienzo de la actividad y una vez comenzada 
la misma, NO se dará lugar a devolución alguna.

Para el comienzo de esta actividad se requiere un mínimo de 5 participantes por grupo. 
En caso de no llegar a este cupo, APRes devolverá íntegramente el importe de la 
inscripción, pudiendo comunicar esta situación hasta una semana antes del comienzo 
de la actividad.
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ATENCIÓN  Y  MEMORIA
CAPACIDADES  INTELECTUALES

PENSAR:

SER Y SENTIR:
Inteligencia   emocional
y  habilidades  sociales


