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Desarrollo
Emocional para
Niños y Niñas
de 3 a 12 Años
Ofrecemos un espacio donde los niños
y niñas puedan sentir el cuidado y la
mirada necesaria para crecer y desarrollarse en contacto con sus emociones, sus deseos, inquietudes y expectativas a la vez que disfrutan, crean y
exploran su mundo interno y las relaciones con los demás.
La herramienta que utilizamos es el
Juego Significativo y los Mediadores
Artísticos.

juego/emoción/creación/contacto
GRUPO DE 3-5, 6-9/10-12 AÑOS
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El campamento está organizado por
quincenas, aunque se da la posibilidad
de elegir asistir sólo a una de las dos
semanas.
Dividimos la dinámica según los grupos de edad y las semanas:

aire/tierra/agua/fuego/éter

1ª Semana.
“Trabajo con los elementales:
Tierra, Aire, Fuego, Agua y Éter”
Los niños y las niñas mantienen vivo el contacto con lo esencial que son y con lo que
les rodea. Por ello, el trabajo con cada uno
de los elementos de la naturaleza les es fácil,
atractivo y potencia el contacto con diferentes emociones y cualidades.

2ª Semana.
“Espacios de Juego y experimentación libre”
Cada día se propondrá a los niños y niñas
unos materiales específicos (tubos y pelotas,
cuerdas y botes, telas y cajas, papeles de diferentes texturas y tamaños, maderas, cajón
de arena, pintura del cuerpo) desde los cuáles ellos podrán experimentar, crear, inventar sus propias historias y donde pondrán en
juego todas las cuestiones emocionales que
estén en ese momento latentes (el nacimiento de un hermanito, las relaciones en el colegio, la aceptación de los límites, los miedos, la
agresividad, la inhibición, el deseo o no de ir
creciendo…)
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FECHAS
Del 24 Junio al 28 Junio (una semana)
Del 29 de Julio al 8 Agosto (dos semanas)
Del 19 al 30 Agosto (dos semanas)
Del 2 al 6 de Septiembre (una semana)
HORARIOS
Actividades: 9.30-13.30 Horario conciliación: 8.30-14.00
PRECIO
Las tandas de una semana (junio y septiembre):
sólo actividad 120 euros/semana
actividad con conciliación 135 euros/semana
Las tandas de dos semanas (finales de julio y agosto)
sólo actividad: 240 euros/quincena
actividad más conciliación: 270 euros/quincena
Consultar: Descuentos por hermanos / Descuento por suscripción a diario de navarra

C/Zapatería 49. T. 630 226 722 (Raquel) / 676 155 744 (Rebeca) info@kaerukaeru.net

www.kaerukaeru.net

