CAMPAMENTO TALITHA KUMI 2017
NECESITA LLEVAR:
➢
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➢
➢
➢
➢
➢
➢

Muchísimas ganas de pasar estos días con ilusión.
SACO DE DORMIR.
Zapatillas deportivas cómodas (mejor ya usadas).
Ropa de deporte y también algo de abrigo como chándal o
sudadera (por la noche suele hacer fresquito).
Pijama, camisetas y mudas.
Bañador, toallas (baño y aseo) y útiles de aseo.
Gorra para el sol, crema protectora, linterna.
Gorro de piscina.
Si quieren pueden ponerle alguna pulsera anti-mosquitos.
• Todo ello preferiblemente marcado con el nombre

Como consejo: pueden llevar preparada la ropita por días (incluso
dejarla en bolsitas individuales separadas por días). La ropa no
recomendamos que sea nueva, por aquello de los roces en cuellos,
ampollas en los pies y demás, es una buena idea que sea ropa que esté
bien usada.

NO NECESITA LLEVAR:
 Objetos de valor (pulseras, anillos, medallas, psp, ,…)
 No hace falta que lleven nada electrónico (iPod, iPad, móvil, etc)
El móvil no es necesario y no lo podrán usar. Los padres podéis
llamar a los monitores al teléfono: 696796442.

OTROS TEMAS DE INTERÉS
▪ Llevar tarjeta sanitaria. Tenemos seguro pero la atención
suele ser más rápida en el Centro de Salud.

▪ El martes 25, en la ida haremos una visita cultural por
Segovia, para terminar comiendo en Fuencisla (llevar
bocadillo).
▪ Para cualquier duda llamar al colegio y preguntar por P. Pablo
Rosero o Carlos Gómez Jordán (son los responsables del
campamento)
INFORMACIÓN PARA LOS PADRES
* El día 15 de junio tendremos la reunión informativa con los padres de los
niños que asistirán al campamento.
* El día de regreso, domingo 30, podéis venir al campamento, compartir
con nosotros esa mañana y si queréis, comer con vuestro hijo/a y regresar
con él.
Os pedimos no llegar antes de las 11’30, para poder recoger con
tranquilidad. La misa final será hacia las 12 aproximadamente.
* Sobre dinero para gastos personales, lo dejamos a vuestra discreción
pero mejor no más de 20-30 €. Allí pueden comprar chuches y saldrán
algún día al pueblo. No obstante el primer día daremos opción a que se lo
guarden los monitores para evitar que se les pierda.
* Para contactar con los monitores y los niños durante los días de
campamento lo podréis hacer a través del siguiente móvil: 696796442
El horario para hablar con ellos será únicamente durante la comida
(14’00–15’30) y la cena 21’00-21’30). ROGAMOS, llamar lo menos posible
para evitar morriñas en los niños y ser breves para que puedan hablar más
niños.

* SALIDA: Día 25 a las 9:30 horas desde el colegio.
+ Importante: Llevaremos bocata para ese día.

* REGRESO: Día 30 hacia las 19:00 en el colegio.

