SUMMER DAY CAMP “AROUND THE WORLD IN 80 DAYS”
Información práctica sobre el campamento
Horario y 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 la mejor manera posible. El horario del campamento es de 09:30 a 13:30 y se puede ampliar
de 9:00 a 14:00, previa solicitud al realizar la inscripción.
Los niños que salen a las 13:30, saldrán junto con los profesores fuera, donde los estaría esperando la persona que
los viene a recoger. En cambio, los niños que se quedan más tarde, se quedan dentro de la escuela y pedimos que
entréis a recogerlos.
Persona que viene a recoger al niñ@
Pedimos que nos aviséis quién es la persona que habitualmente va a traer y recoger al niño. Si alguna vez lo va a
venir a buscar otra persona, necesitamos que nos aviséis previamente. Nos podéis llamar por teléfono o comentarlo
a la hora de traer al niño.
Ropa
Los niños tienen que venir cómodamente vestidos y, al ser posible, con ropa que no dé pena manchar. El primer día
del campamento les pondremos las camisetas, no es obligatorio llevarlas el resto de los días del campamento, pero
sería conveniente para poder identificar mejor a los niños cuando estamos fuera y para que ellos se sientan parte
del grupo. Se puede encargar otra camiseta por 10€, indicándolo en la ficha de inscripción. Es aconsejable que los
niños de 3 años recién cumplidos traigan una muda de ropa por si acaso. Para evitar confusiones, es recomendable
que la ropa que los niños pueden quitar (chaquetas, cardiganes, sudaderas) en caso de tener calor esté marcada con
su nombre.
Tentempié
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.
Salida al parque
Los niños saldrán al parque en pequeños grupos media hora más o menos, si el tiempo nos lo permite. No irán a los
columpios ni toboganes sino que organizaremos unos juegos deportivos para ellos y en todo momento estarán bajo
la vigilancia de nuestros monitores. Y si hace bueno, también tomarán el tentempié en los bancos del parque siempre
acompañados por los monitores. Para poder salir con los niños necesitamos que los padres nos firmen una
autorización.
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.
Salud y medicamentos
Es muy importante que sepamos las alergias y posibles problemas de salud de los niños. Si el niño empieza a tener
síntomas de malestar cuando está en el Campamento, no se le dará 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.
Juguetes y cosas de valor
Es mejor que los niños no traigan juguetes ni cosas de valor al Campamento, pero si lo hacen no podemos
responsabilizarnos si se pierden.

