CAMPAMENTO DE VERANO ´22
Circular informativa a familias
Estimadas familias, a continuación, queremos resolver posibles dudas que
podéis tener antes del comienzo del Campamento de verano ´22 de la
Mancomunidad.
DIARIAMENTE LOS NIÑOS/AS DEBERÁN TRAER:
•
•
•

Una mochila con: gorra, ropa de recambio, botella de agua, pistola o
difusor de agua y almuerzo de media mañana (marcada con su
nombre). *
Crema protectora administrada desde casa.
No se podrán llevar al centro juegos, dispositivos móviles, cuentos, etc.
procedentes del exterior.
*Día de piscina, traer ropa adecuada para dicha actividad (bañador,
chanclas o zapatillas de agua, toalla).

Algunos de los talleres que realizaremos serán para fomentar el RECICLAJE, por
lo que os iremos pidiendo diferentes materiales que fácilmente podemos
encontrar en nuestras casas.
PLANNING GENERAL DE ACTIVIDADES:
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HORARIOS; para evitar riesgo de coincidencia masiva de personas en la puerta
de los centros, las entradas y salidas se realizarán de forma escalonada, por lo
que las familias tendrán que aceptar que puedan producirse esperas en la
entrega y recogida de los participantes.
 ENTRADA 1: De 8.00 h. a 8.15 h. máximo
 ENTRADA 2: De 8.45 h. a 9.00 h. máximo.
 SALIDA sin COMIDA*: De 14.00 h. a 14.15 h. máximo.
*Día de piscina, de 14.15 h a 14.30 h

 SALIDA con COMIDA: 16.00 h.
RECOGIDA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS; es obligatorio estar autorizado por el/la
solicitante en la inscripción o indicación posterior al coordinador/a del centro.
A la hora de la recogida tendréis que firmar en la hoja habilitada para
controlar la asistencia y presentar el DNI o NIE a los responsables del centro. No
se entregará ningún menor a persona no autorizada.
SI EL MENOR TOMA ALGUNA MEDICACIÓN, debe ser indicada en la hoja de
inscripción. Además, el primer día de campamento tendréis que informar de
dicha medicación al coordinador/a del centro además de entregarle una
autorización para poder suministrar la misma.
En el caso de que dicha autorización no exista, no se podrá suministrar ningún
tipo de medicación.
Para más información o cualquier consulta que os pueda surgir, podéis
contactar con deportesmadrid@pebetero.com.
El número de móvil del
coordinador de centro se os facilitará el primer día de la actividad.
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