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CASAL	TERAPÉUTICO	VERANO	2022	

Y	

CAMPAMENTO	TERAPÉUTICO	VERANO	2022	

DIRIGIDO	A	NIÑOS	QUE	REQUIEREN	ATENCIÓN	ESPECÍFICA	
(www.ceibarcelona.com)	

	

El	Casal	Terapéutico	y	el	Campamento	Terapéutico,	son	dos	actividades	distintas.	La	primera	se	
realiza	en	Barcelona,	durante	las	3	últimas	semanas	de	julio,	en	horario	de	8.30	a	14.30h.	La	segunda	
se	realiza	desde	hace	15	años,	fuera	de	Barcelona,	de	domingo	a	sábado	con	un	grupo	de	80	niños	y	
niñas,	y	25	adultos	(entre	terapeutas	ocupacionales	y	monitores).		

Durante	 todo	 el	 Casal	 y	 el	 Campamento	 aplicamos	 la	 Integración	 Sensorial	 como	 principio	
básico,	y	otras	terapias	como	psicomotricidad,	musicoterapia,	teatro	terapéutico	y	terapia	en	el	agua.		

También	aplicamos	terapia	de	juego,	actividades	de	motricidad	fina,	sesiones	con	movimiento	
corporal,	 música	 y	 danza.	 Y	 reforzamos	 la	 autonomía	 en	 las	 actividades	 de	 la	 vida	 diaria	
(alimentación,	vestido	e	higiene).	Cada	día	realizaremos	trabajo	específico	en	alimentación.				
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CASAL:	Destinado	a	niños	y	niñas	que	presentan	dificultades	en	su	desarrollo.	La	mayoría	de	
peques	que	participan	del	Casal,	no	están	todavía	preparados	para	asistir	al	Campamento	que	el	CEIB	
realiza	en	La	Roca	del	Vallès,	pero	sí	pueden	beneficiarse	de	asistir	a	un	CASAL	TERAPÉUTICO,	donde	
realicen	las	sesiones	de	terapia	y	el	trabajo	de	autonomía,	al	mismo	tiempo	que	pueden	dormir	en	su	
propia	casa	y	descansar	a	partir	de	 las	14h.	Algunos	peques	realizan	dos	semanas	de	Casal	y	una	
semana	de	Campamento,	si	así	lo	consideramos	adecuado	desde	el	equipo	terapéutico	del	CEIB.	

En	este	casal	terapéutico,	 las	actividades	son	siempre	en	grupos	de	5-6	niñ@s,	asistid@s	por	
varias	terapeutas	en	todo	momento,	con	lo	cual	el	trabajo	en	algunos	momentos	podrá	ser	individual,	
pero	en	la	mayoría	de	ocasiones	será	dentro	del	grupo	(en	pareja,	en	grupo	de	3	o	de	6).	En	alguna	
ocasión	podrán	participar	l@s	18	niñ@s	en	una	misma	actividad.		

CAMPAMENTO:	Destinado	a	niños	y	niñas	que	presentan	dificultades	en	su	desarrollo,	y	que	
tienen	un	nivel	de	autonomía	que	les	permite	estar	fuera	de	su	casa	durante	5	días,	y	desplazarse	en	
grupo	por	las	instalaciones	del	Campamento.	En	todo	momento	las	actividades	en	el	campamento	
son	 en	 grupo,	 y	 el	 nivel	 de	 intensidad	 es	 elevado,	 debido	 a	 la	 gran	 cantidad	 de	 actividades	
terapéuticas	que	se	realizan	cada	día.	

	

	

	

	

¡IMPORTANTE!	
	

HORARIO	CASAL:	Cada	día	las	actividades	empezarán	muy	puntuales	a	las	
9h,	con	lo	cual	deberéis	llegar	a	las	8.30h	al	CEIB	para	estar	preparadas	y	listas	(el	
horario	exacto	de	llegada,	deberá	ser	acordado	con	el	equipo,	antes	de	empezar	las	
prácticas).		Finaliza	cada	día	a	las	14h,	y	entre	recoger	y	reuniones,	la	salida	es	sobre	
las	14.30h.	Esta	actividad	se	realiza	las	tres	últimas	semanas	de	julio	de	2022.	

	
HORARIO	 CAMPAMENTO:	 El	 domingo	 nos	 encontramos	 para	 hacer	 el	

montaje	y	la	reunión	específica	del	campamento.	Los	peques	llegan	el	lunes	y	se	van	
el	 viernes	 en	 la	noche.	 El	 sábado	 se	 termina	de	 recoger	 todo,	 y	 sobre	 las	13h	ya	
abandonamos	las	instalaciones.	Esta	actividad	se	realiza	la	última	semana	de	julio	
de	2021.	
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Fechas	 CASAL:	 Este	 año	 el	 casal	 terapéutico	 estará	 formado	 por	 tres	 semanas,	 de	 5	 días	
completos	cada	una,	en	horario	de	9	a	14h.	El	equipo	de	terapeutas	del	CEIB	recomienda	la	asistencia	
a	las	tres	semanas,	y	en	caso	de	no	ser	posible,	se	considerará	la	conveniencia	o	no	de	asistir	menos	
tiempo.	En	algunos	casos	podremos	recomendar	asistir	a	una	o	dos	semanas	de	Casal,	y	a	una	semana	
de	Campamento.	

•	Del	11	al	15	de	julio	de	2022:	empieza	el	lunes	a	las	9.00h,	y	termina	el	viernes	a	las	14	
o	17h.	

•	Del	18	al	22	de	julio	de	2022:	empieza	el	lunes	a	las	9.00h,	y	termina	el	viernes	a	las	14	
o	17h.	

•	Del	25	al	29	de	julio	de	2022:	empieza	el	lunes	a	las	9.00h,	y	termina	el	viernes	a	las	14	
o	17h.	

	

Fechas	CAMPAMENTO:	Este	año	el	casal	terapéutico	estará	formado	por	sólo	una	semana,	de	5	
días	completos.	De	lunes	9h	a	viernes	19h.		

•	Del	25	al	29	de	julio	de	2022:	empieza	el	lunes	a	las	9.00h,	y	termina	el	viernes	a	las	19h.	

	

Edad	de	los	niños	CASAL:	de	3,5	a	9	años.		

	

Edad	de	los	niños	CAMPAMENTO:	de	4	a	16	años.	

	

Lugar	CASAL:	En	el	local	del	CEIB	de	Via	Augusta	(entrega	y	recogida	de	l@s	niñ@s).	También	
realizaremos	actividades	en	el	local	del	CEIB	de	Mitre	69	y	67,	y	en	el	patio	exterior	que	el	CEIB	tiene	
en	General	Mitre,	67.	

Lugar	CAMPAMENTO:	En	las	instalaciones	de	Can	Montcau,	en	La	Roca	del	Vallès.	
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HOJA DE INSCRIPCIÓN “JULIO CEIB 2022” 
 

“FORMACIÓN EN TERAPIA DE INTEGRACIÓN SENSORIAL” 

 

DATOS PERSONALES 

 

Nombre y apellidos: 

Dirección postal completa: 

Fecha de Nacimiento: 

E-mail: 

Teléfono de contacto: 

DNI o NIE: 

Titulaciones superiores: 

 

FECHAS DE PARTICIPACIÓN:  

 

à SEMANA 1 (11/7 AL 15/7): CASAL TERAPÉUTICO 

à SEMANA 2 (18/7 AL 22/7): CASAL TERAPÉUTICO 

à SEMANA 3 (25/7 AL 29/7): CAMPAMENTO O CASAL TERAPÉUTICO 

 

- OPCIÓN 1à 3 semanas de prácticas en el Casal Terapéutico del CEIB, en 

Barcelona, en horario de 8.30 a 14.30h (no incluye la comida ni el 

alojamiento). Precio de las prácticas de formación: 200€ 

- OPCIÓN 2à 3 semanas en total: 2 semanas de prácticas en el Casal 

Terapéutico del CEIB, en Barcelona, en horario de 8.30 a 14.30h (no incluye 

la comida ni el alojamiento) y 1 semana de prácticas en el Campamento de 

verano (con régimen de alojamiento y pensión completa de domingo 24/7 a 

sábado 30/7). Precio de las prácticas de formación: 300€ 

- OPCIÓN 3à 1 semana de prácticas en el Campamento de verano (con 

régimen de alojamiento y pensión completa de domingo 24/7 a sábado 30/7). 

Precio de las prácticas de formación: 200€ 
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Para formalizar la inscripción: 
 

Documentación: 
 

è Enviar por e-mail  admin@ceibarcelona.com la siguiente documentación: 

	

o Hoja de Inscripción (la primera hoja de este documento) 

o Hojas 1, 2 y 3 “debidamente firmadas”  

o DNI / NIE ESCANEADO 

o Consideraciones alimentarias o médicas a tener en cuenta. 

o C.V. 

 

 

 

è A tod@s l@s terapeutas participantes se les incluye: 

- Certificado oficial de asistencia al finalizar las prácticas (con 

un total de 80 horas de prácticas OPCIÓN 1, y 120 horas de 

prácticas OPCIÓN 2, y 50 horas OPCIÓN 3) 

- Una semana en régimen de pensión completa si escogen la 

opción 2 o 3 (de domingo a sábado) 

- Realización de 1 monográfico online (a escoger entre M2, 

M3 y M4) 

- Asistencia a un taller vivencial antes de las prácticas  

- Prácticas durante 3 semanas del mes de Julio 2022, o 

durante 1 semana si se elige sólo el Campamento 
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Para formalizar la inscripción: 

 

- Realizar el pago correspondiente a la actividad que se acorde:  

o   200€ por tres semanas de casal o por una de campamento 

o   300€ por dos semanas de casal y una semana de campamento 

 

  

- Se puede realizar el pago en dólares, tomando de referencia el cambio del 

momento en el que se realice la inscripción. 

  

  

Ofrecemos 3 opciones de pago: 

1)    CAIXA D’ENGINYERS: Nº IBAN: ES50-3025-0002-40-1433336427 

2)    O se puede hacer pago con PayPal a la cuenta:  barbaraviader@yahoo.com 

¡IMP! PARA EVITAR COMISIONES EN EL PAGO POR PAYPAL, HAY QUE 

PONER CUENTA PERSONAL Y NO PROFESIONAL. 

3)    Datos para transferencias o ingresos internacionales: 

Número	de	CUENTA	(IBAN):	ES38	3025	0002	4114	3331	0210		

Número	SWIFT:	CDENESBBXXX			Tipo:	CUENTA	CORRIENTE		

Banco:	Caixa	Enginyers	

Titular:	CENTRE	D'ESTIMULACIO	INFANTIL	DE	BARCELONA	

		

IMP: para consultas urgentes o técnicas WhatsApp (+34) 652631832 

 

	


