CAMPAMENTOS
ACTIVIDADES
PARA LA
INFANCIA

WWW.FUNDACIONCREALITY.ORG

QUIENES
SOMOS
En Fundación Creality creemos en el ocio como
proceso fundamental para el bienestar y mejora
de la calidad de vida de las personas. Por ello,
ponemos a disposición de los centros educativos,
campamentos y profesionales de la animación
nuestros programas de Actividades Asistidas con
Animales como un complemento que genere
experiencias innovadoras que motiven a los
participantes.
¿Quieres acercar el trabajo de los Perros de Apoyo
Social a los niños y niñas de tu campamento?
Desde Fundación Creality te proponemos un
completo programa de Actividades Asistidas con
Animales centrado en favorecer un espacio para la
diversión, comunicación y experimentación de los
niños y niñas participantes, al tiempo que
aprenden y adquieren valores de respeto a la
naturaleza, los animales y la diversidad funcional.

METODOLOGÍA

El perro de apoyo social se presenta
como
un
estímulo
multisensorial
prototípico,
capaz
de
llamar
poderosamente la atención de los
participantes; de esta manera, a través
del
animal
altamente
entrenado
captamos de forma notable su atención,
manteniendo su concentración y su
actitud positiva hacia esta experiencia.
La base de este tipo de intervenciones
nace del vínculo de la interacción
humano-animal y del beneficio de ello,
en la que el animal trabaja como una
referencia, como una entidad que ayuda
gracias a su relación activa con los niños
y niñas participantes.
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CAMPAMENTOS CON PERROS
BASES DEL PROGRAMA
DESARROLLO DE
ACTIVIDADES

BIENVENIDA
Presentación de los
perros de apoyo social.
Charla interactiva
sobre los perros de
apoyo social y su
función.
Introducción a las
dinámicas y división de
grupos.

DINÁMICAS DE
GRUPO
Una vez formalizados los
grupos, se procederán a
realizar las dinámicas
basadas en juegos
temáticos. Cada grupo
irá acompañado de un
perro de apoyo social y su
técnico/guía.

DESPEDIDA
Feedback final del grupo
donde poner en común
lo que han
experimentado.

DURACIÓN

2 horas/ por taller

Nuestro programa de Actividades Asistidas con Animales
tiene como piedra angular nuestros Perros de Apoyo
Social y está desarrollado en base a la diversión,
experimentación y la comunicación bajo distintas
dinámicas lúdico-educativas, donde se fomenta el
trabajo en equipo, el compañerismo, la empatía y la
comunicación verbal y no verbal, entro otros.

POSIBLES TEMATICAS DE LAS
ACTIVIDADES

EN BUSCA DEL
TESORO PIRATA

ESCAPE ROOM
PERRUNO

Nuestros capitanes piratas perrunos
necesitan de la ayuda de su
tripulación pirata para poder
encontrar su tesoro y repartir el
botín. La tripulación pirata
experimentará lo que es manejarse
con sus sentidos afectados en
medio de una marejada de
emociones. ¡Toda una experiencia!

Los participantes estarán inmersos
en un sinfín de pruebas, pistas y
acertijos que nuestros perros de
apoyo social han preparado para
poder escapar del laberinto
perruno. El trabajo en equipo será
imprescindible y se tendrán que
ganar la ayuda de nuestros
detectives perrunos. ¡Todo un reto!

CREADORES DE
HITORIAS

DESCUBRIENDO LA
NATURALEZA

Nuestros perros de apoyo
social siempre forman parte de
historias divertidas y
enriquecedoras.
Acompañados de ellos, los
participantes podrán crear su
propia historia donde los perros
de cada equipo se sientan
protagonistas de la mismas.
¡Disfruta tu imaginación!

La naturaleza pueda guardar
secretos insospechados al tiempo
que maravillosos; nuestros
exploradores perrunos acompañados
por sus equipos de naturalistas
descubrirán el amor por lo natural y el
valor de la amistad. ¡Mejor
acompañados que solos!
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CAMPAMENTOS CON PERROS
COSTES Y RESERVA
El equipo de Fundación Creality está formado
por profesionales del mundo sociosanitario, de
la educación y del entrenamiento animal
acompañados por sus perros de apoyo social,
donde cada grupo irá acompañado por el
técnico/guía y su perro correspondiente.
Reservando estas actividades nos ayudas a
Crear Realidades, pues los beneficios se
reinvierten en los programas sociales de la
Fundación.
Ajustamos nuestros costes en función del
volumen de niños con el fin de proporcionar
una interacción cercana con los perros. Estos
son nuestros grupos:

