INFORMACIÓN PADRES/MADRES/TUTORES

-

Recordar que a los niños/as del campamento Multideportivo La Escalera se le
da una camiseta de recuerdo.

-

Los niños/as el primer día son traídos por los padres/tutores a San Esteban
de Gormaz entre las 11:00 y 11:30 horas en la residencia Escuela Hogar
Alfonso VIII (junto a las piscinas).

-

Todos los medicamentos que tengan que tomar los niños se lo darán los
monitores/as siempre que nos lo indiquen por escrito para que no haya
problemas.

-

Cualquier niño/a que se ponga enfermo será llevado al centro de salud para que
lo miren y se les comunicará inmediatamente a las familias.

-

En el caso de que el niño/a no pueda acudir al Campus por una causa
justificada (enfermedad,...), se le devolverá toda la cuota de inscripción. En el
momento que el niño asista un día, no se devolverá la cuota de inscripción. (No
se devuelve porque no podemos ocupar esa plaza).

-

Se publicará en la página web las listas definitivas de los alumnos de cada
turno a partir del martes 26 de junio www.deporteeducacionycultura.es .

-

En el caso de que algún chico/a el día que finalice el campamento “NO” vaya a
ser recogido por sus padres, deberá comunicarlo previamente (627 954 219).

-

Se aconseja no entregar a cada niño/a más de 10 euros, los cuales serán
guardados por el equipo directivo, y serán administradas dependiendo de la
edad, responsable que sea y las actividades que se vayan a realizar.

-

Es desaconsejable que los chicos/as lleven al campamento golosinas, y
prohibido videojuegos, teléfonos móviles, etc.

-

Para un mejor funcionamiento del campamento se prohíben las visitas, y las
llamadas de teléfono serán realizadas por los alumnos/as el primer día para
decirles con quién están en la habitación y quién es su monitor/a (después de
comer), y los días intermedios (martes y miércoles) en horario de 15:00 a 16:00
horas (coste aprox. 0,5 €).

-

La ropa debe ir marcada para diferenciarla de otras posibles iguales.
SI TIENEN QUE TRAER: Sábana bajera de 90, cubre almohada, el
saco de dormir y linterna.
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INFORMACIÓN PADRES
Qué Ofrece el Campamento a los alumnos / as:
- Convivencia durante 9 días en la naturaleza con otros alumnos / as, con las mejores
instalaciones para la práctica de actividades deportivas y tiempo libre.
- Los mejores profesionales acreditados por su titulación y experiencia.
- Obsequio de una camiseta de la Asociación a cada alumno/a.
- Pensión completa
- Seguro de Responsabilidad Civil y Seguro de Accidentes.

HORARIO:
9:00

Se levantan los chicos y chicas.

9:00 a 9:30

Aseo personal y arreglo de habitaciones

9:30 a 10:00

Desayuno

10:15 a 12:15

Actividad Deportiva por grupos ( Tiro con Arco,
Bicicleta, Aeróbic, escalada en rocódromo...)

12:30 a 14:00 Ducha y piscina
14:00 a 15:00 Comida
15:00 a 16:00 Tiempo libre (futbolín, pin pon, ajedrez, dardos,....)
16:00 a 18:00 Actividad, Taller, Juego con Monitores / as.
18:00 a 18:30 Merienda
18:30 a 20:00 Actividad, Taller, Juego con Monitores / as.
20:00 a 21:00 Duchas y tiempo libre
21:00 a 21:45 Cena
21:45 a 22:30 Tiempo libre (futbolín, pin pon, ajedrez, dardos,....)
22:30 a 23:45 Actividad, Taller, Juego con Monitores / as.
23:45

Evaluación diaria con los Monitores / as

24:00

Silencio y descanso
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LLEGADA: sábados 7 y 21 de Julio
HORA:
LUGAR:

De 11:00 a 11:30.
Escuela Hogar “Alfonso VIII”
C/ Calderón de la Barca (junto a las piscinas y el campo de fútbol)

San Esteban de Gormaz (Soria)
* En el caso de que algún chico/a el día que finalice el campamento “NO” vaya a ser
recogido por sus padres, deberá comunicarlo previamente (627 954 219).
* Se aconseja no entregar a cada niño/a más de 10 euros, los cuales serán guardados
por el equipo directivo, y serán administradas dependiendo de la edad, responsable que
sea y las actividades que se vayan a realizar.
* Es desaconsejable que los chicos/as lleven al campamento golosinas, y prohibido
videojuegos, teléfonos móviles, etc.
* Para un mejor funcionamiento del campamento se prohíben las visitas, y las
llamadas de teléfono serán realizadas por los alumnos/as los días intermedios (martes y
miércoles) en horario de 15:00 a 16:00 horas.

DOMINGOS 15 y 29 de julio DÍA DE PADRES:
- 11:00 Llegada y Bienvenida a padres en la Escuela Hogar.

- 11:30 Actividad, actuación musical o juegos: (en el polideportivo)
PADRES - ALUMNOS
- 13:00 Vino Español en el comedor de la Escuela Hogar.
- 13:30 Clausura del Campamento:

Ningún alumno/a se podrá ir sin la autorización del padre/madre/tutor
correspondiente.
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LISTA DE MATERIAL
Ropa Deportiva:
- Chándal
- Pantalones Cortos de deporte
- Camisetas deportivas
- 1 sudadera
- Zapatillas de deporte
- Bolsa ó mochila deportiva
Material:
- Saco de Dormir
- Sábana bajera para cama de 90
- Cubre almohadas para cama de 90
- Linterna
- Chubasquero
- Toalla
- Bolsa de aseo
- Zapatillas ó bota cómoda
- 10 pares de Calcetines
- Chanclas de baño
- Toalla de baño
- Bañador
- Crema protectora solar
- Muda personal para los 9 días
- Jersey de abrigo
- 1 camiseta blanca vieja para tintar
- gorra

* Nota I: la ropa debe ir marcada
* Nota II: estos son datos orientativos
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