CAMPAMENTO URBANO SALESIANOS 2022
¡VIVE UN VERANO TEMÁTICO!

Bienvenidos/as un año más a nuestro campamento urbano.
Comienza el campamento de verano y son muchas las dudas con respecto a lo que deben traer
vuestros hijos. Estas son algunas de las cosas necesarias en el día a día en el campamento urbano de
nuestro colegio SALESIANOS CARABANCHEL.

¿POR DÓNDE ENTRAMOS?
Entraremos por el Portón de Ronda Don Bosco 1. Apertura de puertas de horario sin ampliación de
desayuno a las 9:00h. Tendréis que esperar ordenadamente en la pared del centro. Abriremos el
portón y subiréis la cuesta. Al ﬁnal de esta los alumnos irán con su respectivo grupo colocados en el
patio. Allí sus monitores les esperarán hasta que esté el grupo completo. Rogamos paciencia los días
que haya que asignar a los niñ@s su grupo. Las entradas de ampliación horaria también serán por esta
puerta.

¿POR DÓNDE SALIMOS?
La recogida de 16:00h se hará en las aulas de la terraza del patio. Donde indicaremos en qué aula se
encuentra cada grupo. Para las entregas de la 13:00h y de las 17:00h se harán en el mismo portón de
Ronda Don Bosco 1.

¿QUÉ DEBE PONERSE CADA DÍA VUESTRO HIJO/A?
Vendrán siempre con ropa cómoda, deportivas con calcetines y gorra (marcada con su nombre).

TODOS LOS JUEVES: DÍA SOBRE RUEDAS
Todos los participantes podrán traer patinete, triciclos, o Bicicleta… (Patines no), y sus correspondientes
protecciones (OBLIGATORIO), todo debe ir marcado con nombre y apellidos.

TODOS LOS VIERNES: POOL PARTY
Pueden traer sus pistolas de agua, las traerán los viernes y se llevarán de vuelta ese mismo día.
Recordad marcarlo con nombre y apellidos.

¿DONDE VER LAS ACTIVIDADES Y FOTOS A DIARIO?
En cuanto tengamos activo el blog del campamento os informaremos.

MOCHILA PRINCIPAL
Esta mochila marcada con el nombre en el exterior se traerá y se llevará cada día a casa. En ella, tendrás
que guardar el almuerzo del primer recreo, tu bidón de agua y 3 MASCARILLAS EN UNA BOLSA DE ZIP
(Opcional).

MOCHILA PARA JUEGOS DE AGUA
Esta mochila marcada con el nombre en el exterior se traerá todos los días de campamento, deben
traer un bañador, toalla, chanclas (atadas al tobillo) y crema solar factor alto (Todo marcado con el
nombre). Esta mochila se usará todos los días. Los alumnos que salgan a diario a la 13:00 (sólo
actividades de mañana) no tienen que traer lo citado anteriormente.
.

MOCHILA PARA LOS PEQUES DE 3 AÑOS
El primer día contratado de campamento en una mochila aparte, marcada con su nombre en el exterior,
deben traer ropa de cambio por si alguna vez no controlan esfínteres. Esta bolsa se quedará en el cole.
Los monitores se encargarán del cambio en caso de necesidad. Recuerda meter una bolsa de plástico
para meter lo sucio.

VELADA NOCTURNA (7 Y 21 DE JULIO). Voluntario tanto para Infantil
como para primaria
Esos jueves los niños saldrán como un día normal para irse a casa.
A las 20.00h tendrán que estar de nuevo en el colegio con su picnic para pasar la tarde/noche.
En la mochila de velada traerán: linterna, picnic, rebeca o chaqueta de abrigo, botella de agua, y
ADEMÁS DE VENIR DISFRAZADOS YA QUE LAS NOCHES SON TEMÁTICAS.(Os informaremos más
adelante sobre el disfraz)
Se os enviará más información cuando se acerque la fecha.

Horario que seguiremos será de 20:00 a 22:45h, Recogida a las 23:00h tanto para infantil como
para primaria.

¡QUIERO PARTICIPAR EN LA VELADA PERO ESA SEMANA NO LA TENGO CONTRATADA!
Para aquellos participantes que quieran asistir a las veladas con nosotros y no hayan contratado
la semana en la que se realiza, os confirmamos que sí se puede asistir, el precio es de 12€ por
velada, la solicitud se hace por correo electrónico, facilitándonos los datos del participante y
semana en la que está inscrito, una vez recibamos el correo, recibiréis la confirmación.

CORREO ELECTRÓNICO PARA TODO:
elsuenodeholos@gmail.com
TLF COORDINADOR PARA EMERGENCIAS: 661342728

