JINGLE BELLS SING & COOK
CHRISTMAS CAMP 2018-2019
Información práctica sobre el campamento
Fechas:
Semana 1 – 24, 26, 27 y 28 de diciembre
Semana 2 – 31 de diciembre, 2, 3 y 4 de enero
Horario: 09:30 - 13:30
1) Puntualidad: rogamos que las entradas y las salidas sean puntuales para la mejor
organización de las actividades y para poder atender a los niños de mejor manera posible.
2) Ropa: es aconsejable que los niños vengan cómodamente vestidos y puedan quitar jerséis,
chaquetas o sudaderas en caso de tener calor. Pueden también traer zapatillas o calcetines
gruesos para cambiar el calzado, por si así están más cómodos.
3) Los niños tienen que traer un tentempié: un pequeño bocadillo, unas galletas, fruta – lo que
vosotros consideréis oportuno, y una pequeña botella de agua. En la escuela habrá agua y
galletas por si acaso.
4) Teléfonos móviles de los padres: es muy importante que tengamos los teléfonos a los cuales
podemos llamar en caso de necesidad, y estad, por favor, pendientes del teléfono mientras
los niños están el campamento. Si sabéis que no vais a poder contestar, dejad el número de
otra persona (abuelos, amigos) para el caso de emergencia.
5) Salud & medicamentos:
5.1) ¡Es muy importante que sepamos las alergias y posibles problemas de salud de los
niños!
5.2) Si el niño empieza a tener síntomas de malestar cuando está en el Campamento, no se
le darán bajo ningún concepto medicamentos, se llamará a los padres para que vengan a
buscarlo. Si por cualquier motivo hubiera que darle algún medicamento en el horario del
Campamento, necesitamos una autorización a la monitora firmada por los padres y la receta
médica.
6)

Juguetes: es mejor que los niños no traigan juguetes al Campamento, pero si lo hacen no
podemos responsabilizarnos si se pierden.

7)

Es importante que sepamos quién va a venir a recoger al niño. Comunicad, por favor, si no
es la persona que viene habitualmente.

