
ANANDA CTDI PRESENTA POR PRIMERA VEZ EL “CAMPAMENTO INDIO ONAWA” EN JIMENA DE LA FRONTERA. AGOSTO 2015

Campamento
Indio Onawa

El campamento:

Hemos querido desarrollar este fantástico proyec-
to para dar a nuestros chicos la oportunidad de 
pasar un verano increíble, lleno de actividades 
divertidas, estimulación para mejorar su desarrollo 
sensorial, motor y emocional, donde conectar con 
su ser interior a través de la naturaleza, el contacto 
con animales y de pasar tiempo con otros niños de 
su edad. 

Destinado a:

Niños entre 6 (o que estén en el año de cumplirlos) 
y 9 años. Con problemas de Integración Sensorial, 
comunicativas leves, TDA-H, de la relación social, 
académicas, baja autoestima, miedos irracionales, 
etc. pero que puedan pasar 5 días fuera de casa 
y que sean autosuficientes en las actividades de la 
vida diaria: vestido/desvestido, ducha, control de 
esfínteres, aseo personal (lavado de cara, manos, 
dientes y peinado). 

No es necesario que el niño sea usuario de Anan-
da CTD para asistir al campamento pero sí es obli-
gatorio que las terapeutas realicen al menos una 
valoración específica si no conocen al niñ@. El pre-
cio de la valoración es de 30 euros.

Fecha:

Del 3 al 7 de Agosto de 2015

Plazas

El número máximo de plazas es de 12 niños, dividi-
dos en dos “tribus”. 

La Tribu Apache estará formada por 6 niñ@s de 
6-7 años. La tribu Cherokee estará formada por 6 
niñ@s de 8-9 años. Cada tribu dormirá en un autén-
tico tipi indio con su “Jefe” y realizarán actividades 
grupales y generales.

Actividades:

- Integración Sensorial

- Estimulación del lenguaje

- Yoga/Acroyoga

- Juegos populares

- Disfraces

- Gymkanas

- Senderismo

- Cocina ecológica (preparación y degustación)

- Cuidado de animales de granja



Actividad opcional: 

- Logopedia: Sesión individual de 1 hora al día. 
Esta actividad conlleva un pago de 50 euros los 
cinco días.   

Lugar:

Se realizará íntegramente en las instalaciones de 
la “Finca el Águila Azul”, ubicada en Jimena de la 
Frontera, en pleno parque natural de los alcorno-
cales a 52 kilómetros de Estepona. Encontraréis más 
información de las instalaciones en https://www.fa-
cebook.com/finca.aguila.azul?fref=ts

Responsables: 

Celia Vázquez Pérez (Jefa Apache). Terapeuta 
Ocupacional especialista en Integración Sensorial 
y Atención Temprana. Directora de Ananda CTDI.

Belén Herrera García-Chicano (Jefa Cherokee). 
Pedagoga especialista en Logopedia y Atención 
Temprana. Directora de Ananda CTDI.

José Luis Pizarro Rivas (Chamán de la Tribu). Licen-
ciado en INEF. Profesor certificado de Yoga para 
adultos y de yoga para niños. Creador del proyec-
to “Creciendo con el Yoga”.

Patricia Sanagú (Abuela Sauce). Profesora certifi-
cada de anusara yoga, yoga para niños y acroyo-
ga. Propietaria de la Finca en Águila Azul. 

Precio:

El precio es de 480 euros, 450 el segundo hermano, 
que incluye: 

- Alojamiento en tipi.

- Menú completo. Elaborado por una asociación 
de mujeres de la misma localidad. El menú se pue-
de modificar para intolerancias alimenticias.

- Seguro de responsabilidad civil.

- Seguro de accidentes.

- Materiales para llevar a cabo las actividades

Reserva, cancelación y pago:

Las plazas se adjudicarán por orden de inscripción. 
Para reservar tu plaza tienes que llamar al 647 574 
589, 653 610 748 ó 951 709 680 o por email en info@
anandaterapia.com poniendo en el asunto “cam-
pamento”. 

Para formalizar la reserva, se debe abonar la can-
tidad de 240 euros en el número de cuenta que se 
facilite por teléfono o por mail. El plazo para realizar 
la reserva finalizará el 6 de Julio de 2015. Si no hu-
biese suficientes matrículas, la empresa se reserva 
el derecho de cancelar el campamento y se de-
volverá el importe íntegro de la reserva. El importe 
restante se abonará del 6 al 17 de Julio.  Si la familia 
desea cancelar la reserva, antes del 6 de Julio se 
devolverá el 50% de la reserva. Después de esta fe-
cha no se realizarán devoluciones. 

Padres:

Tendrán que llevar a los niños hasta la misma fin-
ca el día 3 de Agosto a las 10:00. En ese momento 
se le asignará una tribu, nos despediremos de los 
papás y se sumergirán en el maravilloso mundo de 
Onawa. La recogida será el día 7 de Agosto a las 
11:30. Como cierre del campamento realizaremos 
una actividad de yoga en familia y comeremos to-
dos juntos en las mismas instalaciones de la finca. 

¿Qué debo meter en la maleta?

Antes del campamento realizaremos una reunión 
general con todos los padres en Ananda, ade-
más, enviaremos toda la información detallada por 
email. 

¿Por qué elegir el Campamento Indio 

Onawa?

Porque está pensado para tod@s los niñ@s, por-
que sabemos reforzar sus puntos fuertes y respetar 
sus puntos débiles, porque nuestros chicos se mere-
cen un verano inolvidable, y sus padres se merecen 
saber que los dejan en las manos apropiadas. 

Vivir experiencias tan enriquecedoras como esta 
ayuda al niño a mejorar su autoestima. La integra-
ción sensorial, el yoga, compartir, expresarte con 
libertad, el contacto con la naturaleza, disfrutar de 
un entorno ideal y mágico para conectar cuerpo 
mente y corazón… le ayudará a sacar todo el po-
tencial que lleva dentro, a crecer a nivel personal y 
emocional y a volver a su entorno familiar, social y 
escolar con todas las herramientas necesarias para 
tener éxito en las actividades de la vida diaria. 

“Todo niño tiene dentro de sí el 

potencial de ser grande, es 

nuestro trabajo crear un mundo en 

el que este potencial pueda crecer”
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