
 

 

 

 
 

CAMPAMENTO INCLUSIVO DE VERANO 2022 
ALTEA 

Este verano en Aguadulce, se celebra el V Campamento de verano de la asociación 

ALTEA. Un campamento inclusivo, en el que personas con autismo pueden convivir y 

compartir experiencias con niños y niñas neurotípicos en un ambiente atractivo, con la 

presencia de un equipo profesional y de voluntarios. 

En el campamento se trabajará uno a uno, es decir, se asignará un monitor con formación 

especializada a cada niño con necesidades específicas. Además, habrá 4 responsables de 

campamento, con varios años de experiencia en la organización de este tipo de 

campamentos y también trabajando con niños con autismo. 

Queremos informar que llevamos dos meses preparando material para tener un 

campamento de mayor calidad, adecuado a las necesidades específicas de nuestr@s 

niñ@s y adaptado a las medidas preventivas y de protección a consecuencia de la actual 

crisis sanitaria derivada por el COVID – 19. 

A continuación, la tabla de precios para el campamento de verano: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Con la reserva, se girará a la cuenta bancaria del socio/a titular la cantidad de 

100 € en concepto de reserva del 1 al 5 de julio. 
*El número de plazas es limitado y se aceptarán en orden de inscripción. Una 

vez se alcance el límite en cada período semanal, no se aceptarán nuevas 
inscripciones en dichos      períodos semanales. 

*Para usuarios NO socios tendría un incremento de 10 euros/semana 
*La confirmación de la plaza del campamento de verano se comunicará la 
semana del 16 de junio, pudiendo no quedar plazas disponibles. 

*Para las personas interesadas deberán enviarnos el formulario de inscripción 
cumplimentado a areasocial@alteaautismo.org

  
 
 

Usuario con TEA 

 
 
 

2ºhermano     con TEA 

 
 

Neurotípico socio de 
ALTEA 

 

Julio 120€/ 
Semana 

50% 

descuento 

50 € 

Semana 

Agosto 120€/ 
Semana 

50% 

descuento 

50 € 

Semana 

Aula Matinal 12,5€/                                                  
Semana 

12,5€/                                                  
Semana 

12,5€/ 
Semana 

Comedor 12,5€/                                                  
Semana 

12,50€/ 
Semana 

12,50€/ 
Semana 
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 OBJETIVOS DEL CAMPAMENTO 
▪ Mantener rutinas en periodos vacacionales. 

▪ Favorecer el respiro familiar. 

▪ Fomentar la cohesión social a través de las relaciones sociales, convivencia y 

respeto a la diversidad. (Dar normalidad y visibilidad). 

▪ Desarrollar habilidades sociales. 

▪ Participación activa en las diferentes actividades y talleres del campamento para 

el fomento de la autonomía personal. 

 
ÁREAS DE TRABAJO 
“APRENDER JUGANDO” 

▪ Apoyo al seguimiento de instrucciones. 

▪ Autonomía a la hora de colocar sus objetos personales en su sitio asignado. 

▪ Uso del panel de información. 

▪ Permanencia en actividades. 

▪ Atención compartida. 

▪ Respuesta al nombre. 

▪ Imitación de modelos (su nombre, si no lo dice espontáneamente). 

▪ Planificación de actividades. 

▪ Seguimiento de instrucciones verbales con apoyo visual. 

▪ Motricidad gruesa. 

▪ Coordinación. 

▪ Equilibrio. 

▪ Colaboración para colocar y guardar el material. 

▪ Autonomía: coger la comida de sus mochilas/ frigorífico, abrir envoltorios y 
envases, comer de forma autónoma, tirar la basura siguiendo las nociones básicas 
del reciclaje con apoyo visual, recoger. 

▪ Comunicación: reforzar las peticiones ya sea verbales o utilizando un sistema de 
comunicación. 

▪ Autonomía: vestido y cuidado de objetos personales. 

▪ Habilidades visoconstructivas. 

▪ Permanencia en las actividades. 

▪ Motricidad fina. 

▪ Colaboración en recogida de materiales. 

▪ Trabajo autónomo y cooperativo. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
▪ Asamblea: Un espacio donde dar la bienvenida a todos los niños, sentarnos en 

corro e iniciar la mañana. Es el momento de ubicarnos en la semana y anticipar 

qué se va a hacer en el día. 

▪ Deporte: Un espacio para divertirnos activando el cuerpo durante las primeras horas 

de la mañana. Cada semana practicaremos un deporte diferente adaptándolo a las 

necesidades y desempeño de nuestros niños. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

▪ Desayuno: Momento para tomar el desayuno/merienda que cada uno de los niños 
deberá traer de casa acompañados por los monitores y voluntarios. 

▪ Parque: Durante esta actividad, los niños podrán jugar de forma más libre usando 

los elementos del parque infantil bajo la supervisión de los monitores que 

promoverán en todo momento que estén activos e implicados en una actividad. 

▪ Talleres: Cada día de la semana contaremos con un taller diferente. 

 Cocina: cada semana aprenderemos una receta sencilla paso a paso con todos los 

apoyos visuales necesarios. Una actividad divertida donde poder desarrollar la 

atención, el seguimiento de instrucciones, la motricidad, y, además, con la 

posibilidad de desarrollarla en casa junto a la familia. 

 Yoga: iniciaremos a nuestros niños en esta práctica tan saludable con el objetivo 

de hacer un ejercicio físico suave y ayudar a la autorregulación. 

 Arteterapia: a través del arte y las manualidades trabajaremos habilidades como la 

expresión emocional, la motricidad fina, la imitación… utilizando distintos 

materiales y técnicas. 

.Jardinería: cada semana dedicaremos nuestro tiempo de taller a actividades de 

jardinería. Una forma de tomar contacto con la naturaleza y colaborar con el 

cuidado de nuestro entorno. 

 Piscina: un espacio para hacer ejercicio físico, disfrutar del agua en el caluroso 

verano y desarrollar habilidades de autonomía personal. 

 Juego libre: los juegos en el aula serán principalmente juegos con material 

simbólico (cocinitas, supermercado, construcciones, etc.) y los juegos al aire 

libre serán de carácter social (escondite inglés, simón dice, escondite, color- 

color, juego de la silla, etc.). 

 

 

CONSEJOS Y ASPECTOS A TENER EN CUENTA 

▪ Persona de referencia: uno a uno. 

▪ Respeto e integridad hacia la persona. 

▪ Apoyos visuales. Programación del día y tareas. Material del aula e individual. 

▪ Cuidado del aseo y los objetos personales. 

▪ Medidas de prevención frente al COVID – 19. 

 
¡Gracias por vuestra colaboración, sigamos construyendo sueños juntos! 



ENVIAR FICHA DE INSCRIPCIÓN CUMPLIMENTADA A: areasocial@alteaautismo.org  

FICHA DE INSCRIPCIÓN CAMPAESCUELA DE VERANO 2022 ASOCIACIÓN 
ALTEA 

 

DATOS DEL NIÑO/A: 
Nombre y apellidos:     

Fecha de nacimiento: Edad:  

Dirección:   

Diagnóstico (especificar el diagnóstico si se trata de un niño con diversidad funcional, de lo 

contrario):     

 

DATOS DEL TUTOR/A: 
Perfil: 

 
Usuario socio con TEA 

 

Hermano socio con TEA (50% de descuento) 

Familiar neurotípico socio de ALTEA 

Usuario neurotípico sin relación familiar con ALTEA 

 

 

DATOS DEL TUTOR/A LEGAL DE CONTACTO: 
Nombre y apellidos:       

DNI: Teléfonos: /  

E-mail:    

Nº de cuenta:     

 

FECHAS ELEGIDAS PARA LA ESCUELA DE VERANO 

 

4 al 8 de julio 1 al 5 de agosto 
 

11 al 15 de julio 8 al 12 de agosto 
 

18 al 22 de julio 15 al 19 de agosto 
 

25 al 29 de julio 22 al 26 de agosto 

 

 

EXTRAS: 
 

Aula matinal (8:00-9:00) Comedor (14:00-15:00)* 

 

 

*Reserva aula matinal y comedor por semanas. Para el comedor deberán traer su propia comida.

mailto:areasocial@alteaautismo.org
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INFORMACIÓN SOBRE EL NIÑO/A 
 

¿UTILIZA ALGÚN SISTEMA AUMENTATIVO O ALTERNATIVO PARA COMUNICARSE? ¿CUÁL? 
(GESTOS, INTERCAMBIO DE FOTOS O IMÁGENES, ETC.) 

 

¿CONTROLA ESFÍNTERES? 
 

¿TIENE ALGUNA ALERGIA? 
 

¿TOMA ALGUNA MEDICACIÓN? 
 

mailto:areasocial@alteaautismo.org
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¿COME DE FORMA AUTÓNOMA? 
 

¿TIENE O HA TENIDO ALGUNA VEZ CRISIS EPILÉPTICAS? 
 

¿TIENE ALGUNA ESTRATEGIA ESPECÍFICA DE AUTORREGULACIÓN (RELAJARSE CUANDO ESTÁ 
NERVIOSO O ALTERADO)? 

 
¿TIENE ALGÚN MIEDO ESPECÍFICO QUE DEBAMOS CONSIDERAR A LA HORA DE PLANTEAR LAS 
ACTIVIDADES (GLOBOS, SONIDOS FUERTES, AGUA, ANIMALES, ETC)? 

 
 
 
 
 

*Se solicita adjuntar informe de los profesionales que trabajan con él/ella 

especificando su nivel de desarrollo cognitivo, lingüístico, perfil sensorial y todo tipo 

de información útil para asegurarle la mejor atención posible en la escuela de 

verano* 

mailto:areasocial@alteaautismo.org


ENVIAR FICHA DE INSCRIPCIÓN CUMPLIMENTADA A: areasocial@alteaautismo.org  

¿Autoriza la realización de fotografías y vídeos durante las actividades que se realicen y su 

posterior difusión por parte de la asociación en sus redes sociales y para futuros proyectos? 
 

SI             NO  

 
¿Acepta la normativa de protección de datos? 

 

SI             NO  

NORMATIVA 
1. La inscripción en este programa supone la autorización para participar en todas las actividades 

que se establezcan, debiéndolo comunicar el tutor/a legal en caso contrario. 

2. La asociación no se responsabiliza de los objetos pérdidos o desaparecidos. 

3. De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica, de 5 de diciembre, de Protección de 

Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los datos de carácter personal que nos han 

suministrado serán objeto de tratamiento y responsabilidad de la ASOC. ALTEA AUTISMO 

ALMERIA, Cif. G04859815 Dirección. Plaza de la Constitución, 3, 04240 Viator (Almería) Tlf. 652 

77 96 06 Email. franciscocamunez@alteaautismo.org 

Datos de contacto Delegado de Protección de Datos. dpd@almeriacalidad.com 

Tratamos la información que nos facilita con el fin de llevar a cabo las gestiones administrativas 

y las derivadas de la relación con la asociación. 

Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación con la asociación, no 

se oponga al tratamiento de sus datos o durante los años necesarios para cumplir con las 

obligaciones legales. 

La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento del interesado. 

Los datos podrán ser cedidos a la Federación Autismo Andalucía, así como en los casos en que 

exista una obligación legal. 

No se realizarán transferencias de sus datos a terceros países. 

En cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, puede revocar el 

consentimiento que presenta. 

Le informamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, 

limitación del tratamiento y portabilidad de los datos acompañando copia de su DNI o 

documento identificativo equivalente en Plaza de la Constitución, 3, 04240 Viator (Almería). 

Cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, tiene derecho a presentar 

reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, en C/ Jorge Juan, 6 - 28001 Madrid 

Teléfonos: 901 10 00 99/ 912 66 35 17. 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos solicitando las 

POLITICAS DE PRIVACIDAD en nuestro centro. 

mailto:areasocial@alteaautismo.org
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AUTORIZACIÓN CAMPAMENTO DE VERANO 2022 
 
 
D/Dª con DNI , 

por la presente autorizo a mi hijo/a 

A realizar las actividades que tendrán lugar en los meses de julio y agosto en la playa de las 

Palmerillas (a escasos metros del recinto de la Escuela ALTEA), acompañados de los monitores 

del campamento inclusivo de verano de la Asociación ALTEA Almería Trastorno del Espectro 

Autista, como parte de los talleres realizados en el Campamento de Verano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almería    de de 2022 

 

 

 

 

 

 

Firmado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociación ALTEA Almería Trastorno del Espectro Autista 



 
 

 

Declaración responsable de usuarios que enmarcan el Campamento de Verano ALTEA 
2022. 

 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
En …..………………….……… a ………… de .............................. de …………. 

 

Yo, ..................................................................................................................................................... con DNI………………… 

 

Usuario de la Asociación ALTEA (Almería Trastorno del Espectro Autista) en el marco 

del Campamento Verano 2022 
 

DECLARO: 

 
Que ningún miembro de la unidad familiar ha pasado la enfermedad COVID-19*, ni ha 

tenido contacto con personas contagiadas o con sospecha de presentarlo. 
 

*De haber contraído COVID-19, deberán informar a ALTEA del tiempo que hace que lo 
padeció para determinar la posibilidad de continuar en el Campamento de Verano. 

 

Que durante los últimos 14 días ningún miembro de la unidad familiar ha presentado 

fiebre superior a 37,5ºC, ni ningún otro síntoma compatible con el COVID-19. 
 

Así mismo, declaro bajo mi responsabilidad que tomaré las medidas preventivas 

necesarias para asegurar y minimizar los riesgos de contagio. 
 

• Higiene de manos como medida principal de prevención y control de la infección. 

• Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar. Si no se dispone 
de pañuelos emplear la parte interna del codo para no contaminar las manos. 

• Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. 

• El uso obligatorio de mascarilla para la entrada y la salida del Campamento de 

Verano tanto por parte de los padres/madres como de los niños/as mayores de 6 

años. 

• Ningún padre, madre o tutor legal podrá acceder dentro al campamento. 

 
Del mismo modo, ante cualquier sospecha o síntoma de contagio del COVID-19, me 

responsabilizo de actuar y notificar con urgencia a la Asociación ALTEA. Eximiendo 

de responsabilidad a la misma si no se han cumplido las medidas preventivas 

oportunas. 

 

 
Firmado: ……………………………………………………………………. 
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