CD CT Jesús María
SEMANA (LEGO+ROBÓTICA) + CAMPAMENTO 2019

(24 junio-14 julio)

1. LO QUE TENGO QUE LLEVAR
¡OJO! Toda la ropa marcada con el nombre
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tarjeta de la Seguridad Social (obligatorio), o documento de seguro médico
privado. ORIGINAL, no sirve la fotocopia.
Cazadora ligera o jersey
Calzado cómodo
Un par de zapatillas (no botas de tacos)
Calcetines
Ropa deportiva (1 chándal, 13-15 camisetas, 7 pantalones cortos)
Tres bañadores
Dos pijamas
Ropa interior
Chanclas
Bolsa de aseo personal (cepillo y pasta de dientes, peine, jabón, gel, champú…)
Crema de protección solar (factor de protección alto)
Gorra
Cantimplora
Pantalones, vestidos o faldas
Dinero (entre 35 y 45 €)
Teléfono móvil (OBLIGATORIO para agilizar el día de llamadas) y cargador.
IMPORTANTE: toalla de piscina, toalla de aseo y sábanas las proporciona la
colonia.

IMPORTANTE: hacer la maleta junto al niño/a para que sepa lo que lleva y dónde lo
lleva.
2. LO QUE NO TENGO QUE LLEVAR
•
•
•
•
•
•

MP3
Play Station
Nintendo
Ipod
Los aparatos que se lleven serán retirados y guardados durante la estancia en el
campamento, hasta su finalización, momento en que les serán entregados.
PERMITIDO: cámara de fotos.
3. CORREO POSTAL

Vamos a fomentar esta forma de comunicación escrita y tradicional, desde el primer
día.
COLONIA INF. VENERO CLARO
C/ Camino de Venero Claro s/n
CP 05100
Navaluenga (Ávila)

4. HORARIOS
SALIDA DESDE MADRID: Lunes 24 de junio a las 10:00h C/ Velázquez 96
LLEGADA A MADRID: Domingo 14 de Julio a las 15:00 h aprox. C/Velázquez 96

5. LLAMADAS TELEFÓNICAS
Se establecerán dos días de llamadas durante todo el campamento, el resto de días
NO SE PUEDE LLAMAR. La experiencia única de vivir un campamento no se
puede alterar por la sensación de ansiedad creada esperando una llamada, los
niños/as están perfectamente atendidos y conviviendo entre iguales. Seguimiento
diario a través del BLOG.
• DÍAS DE LLAMADA:
_ sábado 29 de junio
– viernes 5 de julio
– jueves 11 de julio
• Horario de llamada; dos turnos de la siguiente forma : 14:30h a 16:00h y
21:30h a 22:00h
• Los niños llamarán en alguno de los 2 turnos
• Importante que cada niño lleve su propio teléfono móvil para llamar los días
indicados. Durante la estancia en la Colonia los teléfonos móviles de los niños
estarán custodiados por los monitores de habitación/bungalows.
• Importante anotar y pegar el código PIN en el terminal para poder encenderlos
(para los más pequeños).
• Los padres también pueden llamar a la Colonia en los mismos días y en los
mismos turnos de llamada. TFNO "Venero Claro" 920 286 205
Teléfono de EMERGENCIAS exclusivamente:

•

•

FUNDACIÓN (director del campamento) 670 478 624
CLUB DEPORTIVO 1: 625951434
CLUB DEPORTIVO 2: 625951437
Adicionalmente disponéis del correo electrónico del Club:
contacto@cdjesusmaría.com
6. INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO
7.
Disponemos de un BLOG en la página web del Club donde se proporcionará
información y seguimiento de la semana de Inglés y deporte y campamento;
comentarios, fotos, actividades,...
www.cdjesusmaria.com
8. ASPECTOS IMPORTANTES

•
•

•
•
•

No están permitidas las visitas de padres y/o familiares durante el campamento.
El domingo 14 de julio a las 10:15h comienza la CEREMONIA DE
CLAUSURA al que están ustedes invitados y les animamos a asistir. En caso
DE NO ASISTENCIA comunicar enviando correo antes del día 11 de julio a
contacto@cdjesusmaria.com
Para controlar el autocar de vuelta.
Si algún niño va a realizar el viaje de regreso con otra familia se debe entregar la
autorización de los padres por escrito a los coordinadores.
Los sábados los acampados/as asisten a la Eucaristía.
En las habitaciones y bungalows no se puede comer ni beber. NO LLEVAR
COMIDA

