HOJA INFORMATIVA
CAMPAMENTO
AMENTO URBANO MARAVILLOSOS CHEFS
Del 2 al 6 de septiembre de 2019
INFORMACIÓN
Hora de entrada normal:: De 8:45 a 9:00 en la sala blanca.
Hora de recogida normal:: siempre en la sala blanca, tanto a las 13:30 (si comes en casa),
como a las 15:00 (si comes en el cole y no te quedas por la tarde), como a las 17:00 (horario
completo).
Horario ampliado (opcional):
(opcional) de 8:00 a 9:00 por la mañana en la sala blanca.
blanca De 17:00 a
18:00 también en la sala blanca.
blanca
Lugar: El campamento tendrá lugar en su totalidad en las instalaciones dell Colegio Cardenal
Spínola.

MATERIAL NECESARIO
BÁSICO:
- Mochila para guardar sus cosas. Crema Solar.
- Botella de agua de plástico o metal (nunca cristal) para tenerla a mano si es
necesario.
- Almuerzo para el descanso matinal.
- En caso de coger horario ampliado, el desayuno y la merienda NO están
está incluidos, por
lo que recomendamos también traerlos.
traerlos
VESTUARIO:
- Hay que acudir con ropa deportiva y cómoda (algún día podremos pedir ropa vieja,
usada, que se pueda manchar, pero avisaríamos con antelación) y llevar algún bañador
en la mochila por si hacemos juegos con agua, que los haremos varios días.
días
- Zapatillas deportivas.
DOCUMENTACIÓN: DNI o fotocopia del libro de familia y de la tarjeta de la seguridad social
(pueden entregárselo a los monitores/as el primer día).
). Autorizaciones de imágenes
cumplimentadas y firmadas si no se han enviado antes por mail.. En caso de necesitar
necesit
medicinas, entregarlas
garlas con el nombre del niño/a y la posología reflejado en la caja del
medicamento o en un escrito adjunto.

CONTACTO
- Teléfono de responsables,

Alberto Rubio

--

659524430

HORARIO TIPO
•

9:00 a 9:30

Presentación de la jornada.

•

9:30 a 11:15

Taller 1.

•

11:15 a 11:45

Almuerzo de casa y juego libre.

•

11:45 a 13:30

Juegos y actividades al aire libre o en el gimnasio.
gimnasio

•

13:30 a 15:00

COMIDA (en casa o en el colegio).

•

15:00 a 16:45

Taller 2.

•

16:45 a 17:00

Recogida y despedida

