
27, 28 y 29 de junio
en plena Sierra de Madrid

Reserva tu plaza en: 
cedecapsico@gmail.com - Tel.: 91 842 11 82 / 649 461 280

O R G A N I Z A



Un programa Educativo Único diseñado por profesionales de la psicopedagogía y el 

coaching para desarrollar la Disciplina Positiva y Empoderamiento en niños.

¿Te imaginas tres días de entrenamiento en un poblado con 
caballos a los que hay que “domar”, conocer y aprender a 
montar?

¿Sabes cómo adiestrar un perro para que sea parte del 
Equipo?

¿Conoces las bases de los primeros auxilios para sobrevivir 
en situación de emergencia? ·¿Sabes trabajar en equipo res-
petando y asumiendo Retos?

CEDECA ofrece esta actividad a niños y niñas cuyos padres y madres estén interesa-

dos en mejorar las capacidades y habilidades psicosociales y de liderazgo mediante 

actividades de trabajo en equipo, solución de problemas, nuevos retos y coopera-

ción.

Ofrecemos este programa a niños con inquietudes en aprender y mejorar, 

familias que no estén interesadas solamente en un campamento lúdico, 

sino en un marco divertido con aprendizajes significativos de fondo. Dirigi-

do a padres que vean una oportunidad para el desarrollo de habilidades 

de sus hijos más allá de la tecnología.

Ganar en Confianza en sí mismo y en 
Autoestima
Prestar atención y asumir las Normas 
como base del Trabajo en Equipo 
Enfrentarse a situaciones nuevas y reta-
doras buscando solución a problemas
Respetar, Escuchar y Liderar equipo
Aprender habilidades sociales, argumen-
tar y defender ideas
Fortalecer la resiliencia, afrontar la frus-
tración y ganar en gestión emocional

Objetivos del programa:



¿Cómo?
La aventura empieza desde el minuto uno:

En una recóndita campiña han decidido un grupo de exploradores habitar, pero esto 

les conllevará superar retos nunca vistos en la faz de la tierra para sostener el poblado 

y al grupo unido.

¿Os hacéis una idea de cuales pueden ser? 
Necesitarán domar a ¡animales salvajes!, orientarse en ese terreno tan desmesurado 

e incluso convertirnos en unos extraordinarios ¡Indiana Jones! para poder auxiliar al 

habitante que nos ha hecho llegar este mensaje:

¿Nos ayudas a descifrarlo? creemos que un compañero 
puede estar en peligro
“Este no pretende ser un campamento común, en él, los niños aprenden a traba-

jar en equipo y a desarrollar habilidades y capacidades a través de experiencias 

únicas de crecimiento personal”.

Escuela de Aventuras y Empowerment (EAE) es una actividad lúdico-formativa de 

CEDECA, pensada para que los niños y niñas aprenderán mediante la experiencia de 

situaciones retadoras en la naturaleza, a relacionarse con otros participantes y a 

experimentar y resolver todo tipo de situaciones retadoras. Todo ello poten-

ciando suscapacidades ydesarrollaráaspectosdesupersonalidadquenor-

malmentenoseexponen.

Basándonos en métodos educativos que contribuyan al desarrollo de 

una personalidad madura, socialmente responsable y profesionalmen-

te competente. Que no se base en la queja ni en la comodidad si no 

que busque retos a los que afrontarse y cómo aprender de ellos. 

Lametodologíabasada “learningbydoing”,queofrecealosni-

ñosyniñasexperienciasactivasdeparticipación, no como 

meros sujetos pasivos, sino como verdaderos protagonis-

tas de cada experiencia. Inventaremos historias en las que 

ellos son los protagonistas y tienen que llegar a lugares junto con 

sus compañeros para alcanzar pruebas que requieren compromiso, acción, escucha, 

liderazgo, ayudar a otros, ser flexibles...

“Esta actividad conlleva un seguimiento exhaustivo de cada 
niño en cuanto a sus destrezas y competencias adquiridas 
durante la misma, aportando a su finalización un informe de-
tallado de su desarrollo y consecución”

En estos días, la Toma de Decisiones y el Equipo se convertirán en las palabras clave 

del programa del Campamento.



El bienestar emocional, el desarrollo de la fortaleza psicológica, la autodisciplina positi-

va y el empoderamiento de tu hijo/a es lo más importante para los profesionales de 

CEDECA.

Basándonos en estas competencias para la vida, hemos diseñado, planificado y desa-

rrollado las actividades de la escuela de aventuras & empowerment de Moralzarzal.

Todas las actividades están especialmente confeccionadas para 

niños/as entre 8 y 11 años, en grupos muy reducidos, siempre acompa-

ñados por los profesionales expertos educativos responsables de cada 

actividad.

¿Quiénes componemos el equipo de profesionales de la Es-
cuela de Aventuras & Empowerment?

Beatriz de Frutos, Psicóloga y Coach. Especialista en Inteligencia Emocional y Mind-

fulness. Practitioner en Programación Neurolingüística, Certificada en Método Silva de 

Control Mental, en Lego Serious Play... y mucho más.

Juan Carlos García y su perro Bass (Nuestro Héroe de cuatro patas): Instructor-Pro-

fesor de Guías Caninos y adiestrador de perros en sus distintas especialidades. 

Experto en talleres Asistenciales y terapias con Animales (caballos y perros). Colegia-

do como Perito Judicial en Ciencias Cinológicas... y mucho más.

¡Hola soy Aventura Jones y estoy en 
busca de los mejores exploradores de la 
sierra de Madrid! Necesitamos vuestra 
valentía y... que vengáis bien prepara-
dos para lo que nos espera! Necesito 

FORMAR UN BUEN EQUIPO DE
EXPLORADORES Y AVENTUREROS!

¡¡¡Apúntale a la
Escuela de Aventuras

& Empowerment!!!



Eduardo Sánchez: Especialista en Topografía electrónica y orientación. Experto en 

Socorrismo, Primeros Auxilios, Búsqueda, Orientación y Salvamento en montaña. 

Voluntario de la Cruz Roja Española de rescate de montaña... y mucho más.

José Ramón Domínguez: Enfermero, experto en Urgencias, Emergencias y Catás-

trofes. Experto Universitario en Enfermería de la Salud y el Deporte. Miembro de 

Emergencias de Madrid. Voluntario de la unidad DEPA de SAMUR Protección Civil de 

Madrid. DUEM de la Unidad Canina de Búsqueda y Rescate de Protección Civil de 

Moralzarzal.

Y por supuesto los protagonistas serán ellos: 

los niños.

Metodología y didáctica

Cada actividad está cuidadosamente seleccionada para medir las competencias y 

Capacidades mientras el niño disfruta y se divierte.

Los facilitadores, al final de cada jornada, ofrecen información de retorno a cada 

participante. Cada día de actividad tiene un hilo conductor dentro de la historia gene-

ral de la aventura, el objetivo es que los niños aprendan experimentando de una 

manera lúdica donde la diversión está garantizada.

Retos que estimulen su 
participación en Grupo: 
comunicación, iniciativa, 
superación, espíritu 
curioso y aprendizaje 
innovador.

Juegos originales y 
didácticos diseñados 
por expertos para 
potenciar la tenacidad, 
perseverancia, y 
responsabilidad.

Acciones para mejo-
rar la autodisciplina y 
el autocontrol a cargo 
de psicopedagogos y 
otros expertos en 
disciplina positiva y 
liderazgo infantil.

¡Una experiencia 
de aprendizaje 
que transforma!

¡Una experiencia 
de aprendizaje 
que transforma!



- Saber argumentar y defender ideas propias.
- Capacidad para sobrevolar los problemas y planea sobre ellos buscando 

soluciones múltiples (=pensamiento alternativo=capacidad de generar 
alternativas).

- Autocontrol de uno mismo, manejar las emociones, los enfados y las 
quejas en las distintas actividades.

- Liderazgo situacional ante determinadas dificultades coger las riendas.
- Asumir retos de forma animada y positiva.
- Alentar a otros y ayudar en caso necesario.
- Madurez para respetar las normas entiendo su para qué.

- Distingue entre los fines y el medio o métodos que llevan a ese fin.
- Afronta los retos con energía.
- No huye de los problemas; los afronta.
- Reconoce que las cosas y las personas son como son, independiente-

mente de que le gusten o le disgusten.
- No exige ni espera porque algo “debería ser como yo quiero”.
- Reconoce sus fallos y defectos sin devaluarse por ellos, sin rechazarse y 

sin enojarse.
- Puede manejar la crítica, analizarla, aceptarla o rechazarla, sin enojarse ni 

devaluarse.

Habilidades
Nudo

Habilidades
Brújula

Habilidades
Montaña

Habilidades
Águila

Nuestro Programa Formativo

- Trabajo en equipo. Manifestar respeto por los demás: Intenta aceptar y 
apreciar las diferencias individuales y grupales, valorar los derechos de 
todas las personas, valora los diferentes puntos de vista que puedan 
surgir en una discusión, etc.

- Practicar la comunicación receptiva (=capacidad para entender a los 
demás, tanto en la comunicación verbal con no verbal, para recibir los 
mensajes con precisión).

- Ser flexible, respetar y entender las opiniones de otros.
- Empatizar, entender como se sienten otros.
- Ayudar y pedir ayuda.
- Liderar ante situaciones que lo requieran.
- Comprometerse con la tarea del equipo y con la asignada a uno mismo.

- Habilidades para la resolución de problemas.
- Tendencia a tomar decisiones racionales, valorando distintas alternativas.
- Alta capacidad de aprendizaje, saber prestar atención y mantenerla 

durante las instrucciones.
- Habilidad de planificación y previsión (reunir información suficiente, 

trazar un plan de actuación, valorar consecuencias y resultados).
- Capacidad de análisis y síntesis. Saber controlar la impulsividad ante la 

toma de decisiones y valorar distintas opciones.
- Capacidad de adaptarse al nuevo medio.
- Autonomía, sin dependencia de los adultos y de similares para la toma de 

decisiones relevantes.



Cuándo y dónde
27, 28 y 29 de junio, de 8:30 a 14:00 h 

en las instalaciones de 
Hípica El Gamonal

(Ctra. 607 Km 51, Moralzarzal)

Adaptaremos horarios en función de grupos 
(posibilidad de dejar a los niños en horario ampliado)

INVERSIÓN: 150 € 
(Descuento adicional por más de un miembro de la misma familia)

Apúntate ahora en 
cedecapsico@gmail.com 
o en los teléfonos: 
91 842 11 82 - 649 461 280

¡No te lo pierdas!


