
Qué debemos llevar  al campamento:  
 Zapatillas y ropa  de deporte (o ropa cómoda). 
 Almuerzo para la mañana: aconsejamos  pieza de fruta, zumos… 
 Botella de agua. 
 Chanclas para la piscina. 
 Protección solar alta. Es bueno que la traigan puesta de casa. 
 Toalla 
 Bañador 
 Manguitos para los que aún no saben nadar. 
 Gorra  
 Para  3, 4 y 5 años, una muda de repuesto. 
 Para aquellos que se quedan a comer: bolsa de aseo con cepillo y pasta dental. 
 

Cuando realizamos alguna excursión mandamos una nota 
especificando qué deben llevar. 
 

A tener en cuenta: 
 
 Es importante respetar los horarios de entrada y salida.  La entrada podrá 

realizarse de 8:00 a 9:30 (no se servirán desayunos después de las 08.50) y las 
salidas se realizarán  de 13:45 a 14:.00 para el horario 1 y de 16:15 a 16:30 para el 
horario 2  en el lugar indicado para ello. 

 Toda la información semanal, en cuanto a menús, programa de actividades, avisos a 
los padres… se colgará en un tablón de anuncios junto al punto de recepción de los 
participantes. 

 Diariamente los padres y monitores estarán en contacto para informar de 
cualquier incidencia.  En la mesa de recepción tendremos “partes de incidencia” 
tanto para que los padres comuniquen aquello que deseen al monitor como para que 
el monitor pueda transmitirle cualquier información respecto a sus hijos.  Si una 
vez que ha dejado a su hijo en el campamento necesitara comunicarse con 
nosotros puede hacerlo en los teléfonos del Ayuntamiento ( 91 858 90 72 ext. 152 
Educación) o en el propio Polideportivo. 

 El uso de las piscinas es diario.   Dividimos a los niños según las edades  para  
utilizar una u otra piscina de las tres con que cuenta el polideportivo. El primer día 
verificamos el nivel de cada niño y anteponemos la seguridad a cualquier otro 
criterio. Siempre acudimos a la piscina dentro del horario de apertura al público 
con lo que además de la vigilancia del grupo de monitores, contamos con los 
socorristas del Polideportivo. 

 Si durante el periodo de campamento de verano el  niño necesita tomar  
medicación, ésta deberá venir con el nombre del niño y la dosis especificada en el 
envase. Deberán entregarla al coordinador a la entrada y nunca dejarla en la 
mochila del niño. La medicación se acompañará de una autorización firmada por el 
padre/la madre indicando hora de administración y  dosis. 

 Los niños no deben traer objetos de valor (videojuegos, móviles, dinero…) ni 
juguetes salvo que se especifique lo contrario para alguna actividad concreta 
(bicicleta, patinete...) 


