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CAMPAMENTO URBANO                                                

CERTIGO 

 

 

 

 

3ª EDICIÓN JULIO-AGOSTO 2017  

PLAZAS PARA NIÑOS Y NIÑAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES 

 

Las colonias de verano de CERTIGO están dirigidas para niños/as con edades comprendidas 

entre los 4 y los 12 años y diseñadas con un enfoque inclusivo para atender a la población 

infantil general junto a niños  con necesidades especiales. Las vacaciones escolares traen 

satisfacciones pero también una demanda de atención mucho mayor a los hijos/as, en la 

mayoría de las ocasiones son enormes los esfuerzos para compaginar el trabajo de los 

adultos con el tiempo libre de los/as pequeños/as. Cuando hay necesidades que impiden al 

niño/a participar en actividades ordinarias la tarea se complica más aún. Las colonias no 

ofrecen solo un desahogo familiar sino una opción para tratar aquellos aspectos, en los que 

el niño/a no actúa de forma esperada cuando realiza actividades,  utilizando una 

herramienta fundamental en su desarrollo: el juego 

 

 

 

CAMPAMENTO URBANO DE ESTIMULACIÓN 

SENSORIAL Y ADQUISICIÓN DE HABILIDADES 

DE VIDA INDEPENDIENTE 

 

 

JULIO 2016 
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FECHAS 

Posibilidad de acudir en tres quincenas: 

1ª quincena: se inicia el 3 de julio y finaliza el día 14 de julio. 

2ª quincena: se inicia el 17 de julio y finaliza el día 28 de julio. 

3ª quincena: se inicia el 17 de agosto y finaliza el 31 de agosto. 

 

HORARIO 

De 10:00-14:00 horas de lunes a viernes. Servicio complementario de comedor con salida a 

las 15:00 h. 

  

 

PARTICIPANTES Y EDADES 

El campamento tiene reservadas plazas para  niños con Trastorno del Espectro del Autismo, 

Trastornos del Lenguaje, Síndrome de Williams, Síndrome de Down y otros diagnósticos que 

implican una dificultad en el desarrollo.    

Edades: 4-12 años.  

  

ACTIVIDADES 

 Trabajo con las emociones a través del arte.  

 Danza y expresión corporal. 

 Mindfulness y yoga. 

 Paseo en velero por Baiona y actividades en la playa.  

 Visita a VigoZoo. 

 Salida a las piscinas de Samil. 

 Gran inchable al aire libre. 

 Taller de jardinería y actividades de campo.  

 Taller de cocina.  

 Maquillaje creativo.    

 Manualidades 

 Taller de juegos.  
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PLAZAS 

 Plazas Limitadas: Máximo 25 niños.  

 

 

PRECIO Y RESERVAS 

Precio: Cada niño deberá pagar 150 € por quincena. Esta cantidad cubrirá todos los gastos 

excepto las clases de vela y el paseo en velero. El 50% se debe de abonar en el momento de 

la reserva y el 50% restante se abonará al iniciar las actividades del campamento.  

  

Las reservas se iniciarán a partir del 10 de mayo a través del correo electrónico 

contacto@certigo.es o de teléfono 645 302 113   

 

También puede extender más información en nuestro centro (nº de registro sanitario C-36-

002308, RUEPSS E-6429) situado en: Lugar a Pereira, s/n, Torneiros - O PORRIÑO (cita 

previa). 


