INFORMACIÓN CAMPAMENTO ESCOLAR 4 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017
Horario: Entrada: 9:30. El equipo de monitores estará esperando a los niños/as en el recreo de
las clases III, IV y V.
Salida: 16:30. Los niños/as se recogerán en el recreo de las clases III, IV y V. En el caso
de que excepcionalmente tuviese que recoger al niño/a una persona no autorizada en la ficha
de inscripción, deberá entregar una autorización al monitor
Rogamos respeto de los horarios de entrada y salida.
Material para todos los días: ropa cómoda que no importe mucho que se manche. Calzado
deportivo y calcetines. Gorra.
Material para los días de excursión:
Martes 5 de septiembre: excursión a las Dehesas de Cercedilla: Ropa cómoda. Calzado
deportivo y calcetines. Gorra. Protección solar. Cantimplora. Ropa de abrigo
Jueves 7 de septiembre: excursión a la piscina municipal de Collado Villalba. Para ese día hay
que llevar bañador, chanclas, toalla y elementos de flotación los niños/as que naden con
dificultad.
Miércoles 13 de septiembre: excursión al Albergue Sierra Norte, en Mangiron. Ese día el grupo
de mayores hará multiaventura (escalada y tirolina) y el grupo de pequeños castillos
hinchables. Hay que llevar Ropa cómoda. Calzado deportivo y calcetines. Gorra. Protección
solar. Cantimplora. Ropa de abrigo
El comedor nos proporcionará un pic-nic para comer los días de la excursión.
Para todos los días, recomendamos que no traigan objetos de valor (Videojuegos, dinero,
juguetes, móviles…)
Si su hijo/a tiene que tomar alguna medicación, deberá entregar la indicación de
administración y posología.
Teléfono SÓLO PARA EMERGENCIAS: Pablo 646 25 78 41
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