


Desde Afectiva creemos que jugar y experimentar las habilidades sociales y 
emocionales es la mejor manera de aprenderlas. Por eso todas nuestras actividades 
se dan en ese entorno de ocio, exploración, seguridad y cariño. 

Nuestra amplia experiencia nos da una visión profesional desde la práctica real para 
poder ofrecer un campamento urbano diferente.

 “Siento con Inteligencia” es: 

• Un lugar de encuentro y de compartir con los compañeros, donde se 
   aprende a través de las relaciones con los iguales.

• Un espacio para explorar y experimentar otras formas diferentes de estar 
   en un grupo.

• Un tiempo para fomentar la expresión de necesidades, de emociones, de 
   aceptación y de validación, en un contexto protector.
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• Conocimiento, expresión y manejo emocional.
• Autoestima y autoconcepto.
• Técnicas de relajación. 
• Empatía.
• Escucha activa.
• Asertividad y comunicación.
• Pensamiento positivo. 
• Cooperación y trabajo en grupo.

Un día de campamento estará cargado de emociones, actividades, juegos y 
dinámicas donde los chicos y chicas podrán compartir experiencias y podrán hacer 
un viaje hacia su propio interior.

Objetivos del campamento:
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10:00-10:10  Bienvenida, acogida y saludo grupal.

10:10: 10:30 Asamblea de expresión emocional y escucha.

10:30- 12:00 Actividades emocionales y sociales.

12:00- 12:15 Almuerzo saludable y juego libre.

12:15 -12:30 Relajación y vuelta a la calma.

12:30- 13:45 Actividades emocionales y sociales. 

13:45-14:00 Despedida emocional positiva.  

Aquí os dejamos un pequeño ejemplo de un día en nuestro campamento: 

Queremos crear una rutina clara y estable respetando los ritmos de cada 
niño/a y adolescente para que se sientan tranquilos y seguros.   
 



• Asamblea: un momento especial para compartir, escuchar, validar y 
expresar las emociones.

• Actividades emocionales y sociales: una forma de vivir y experimentar las 
emociones es a través de actividades creativas como:

 •Teatros emocionales y role-playing
 •Música y movimiento, expresión corporal
 •Juegos cooperativos y de resolución de conflictos
 •Manualidades emocionales

• Almuerzo y juego libre: Dedicamos un tiempo para compartir y cuidar 
nuestro cuerpo. Incluimos un snack saludable a media mañana que 
preparamos juntos. Después, disfrutamos de juego libre como forma de 
expresión y comunicación socio-emocional. 

• Vuelta a la calma: Tras ese tiempo para reponer fuerzas, es necesario 
volver a conectar con nosotros mismos. Practicamos técnicas de relajación, 
mindfullnes y música para prepararnos y volver a disfrutar con las 
actividades.

• Despedida emocional y positiva: Para terminar el día, expresamos 
cómo nos hemos sentido y compartimos experiencias.



Nos gusta mantener un trato cercano con las familias por eso os 
proponemos:  
 
• Cita informativa: los padres y madres podrán tener una cita informativa 
antes de empezar el taller para conocernos, compartir información y 
plantear las posibles dudas.

• Compartir con la familia: Cada día iremos proponiendo a las familias 
actividades voluntarias para realizar de forma conjunta en casa. Os 
animamos a experimentar un momento familiar emocionante.

• Cita de orientación: Al finalizar el campamento ofrecemos la posibilidad 
de tener otra cita individual para recibir información sobre cómo ha ido el 
taller y recursos para seguir fomentando la inteligencia emocional en casa.



•Horario: El horario del campamento “Siento con Inteligencia” es de 10:00 a 14:00 
 
•Horario ampliado (posibilidad de ampliar medias horas):

 Desde las 8:30 hasta las 10.00 ofrecemos: 

 Un espacio de ocio guiado por psicólogos que acompañan a los niños/as y  
 adolescentes haciendo actividades de arte creativa. 

 Taller de técnicas de estudio y habilidades de aprendizaje  donde aprenderán a 
 organizar el tiempo, recursos para concentrarse, manejo emocional del estrés, 
 motivación...

•De 14.00 a 15.30 “Comemos juntos” cada niño o niña traerá su comida y 
compartiremos un momento “familiar” todos juntos. De esta forma aseguramos los 
hábitos de cada familia. 

•Fechas: Durante las vacaciones de verano,  Navidad y Semana Santa.

•Lugar: Glorieta Ruiz Gimenez (Glorieta de San Bernardo), 8 - 1º D de Madrid.

•Reserva: Podéis informaros sin compromiso por teléfono o mail y solicitar una cita 
informativa sin coste.



 914 454 595 - 661 193 659
info@afectivaescuela.es
www.afectivaescuela.es

Escuela de desarrollo emocional y social

“Una experiencia diferente”

“He conocido a muchos amigos”

“Estoy feliz de haber venido”

“Me lo he pasado muy bien”
“Nunca había hablado tanto de mis emociones”


