“Diviértete y aprende con nosotros”
DURANTE LA COLONIA URBANA

¿QUÉ LLEVAR?
♠ Ropa cómoda de verano, que no sea nueva (no os enfadéis si llegan con la
ropa sucia a casa). La ropa de los más pequeños deberá estar etiquetada
con su nombre. Especialmente la ropa de cambio.
♠ Gorra y zapatillas deportivas.
♠ MOCHILA con:
☺Bocadillo, pieza de fruta o similar para el recreo.
☺Una botella pequeña de agua.
☺Muda de repuesto para los más pequeños (por si acaso).
☺Crema de protección solar para aquellos que lo necesiten.
☺Bañador, chanclas y toalla pequeña, para la piscina y los juegos de
agua. También etiquetados con su nombre.

Importante
♠ El primer día:
☺Avisar a la organización del campamento de quien vendrá,
normalmente, a recoger a los niños. (Abuelos, hermanos, etc.)
☺ Traer una fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social.
♠ Los alumnos no llevarán objetos de valor ni dinero a la colonia urbana.
♠ Se ruega puntualidad a la hora de llegada y recogida de los alumnos,
respetando el horario, tanto para los que se quedan a la jornada de tarde
como los que no.
♠ Horario:
- Desayuno y permanencias de mañana:
- Colonia urbana:
- Comedor y turno de tarde:

8:00 a 9:00.
9:00 a 13:00.
13:00 a 16:00.

♠ Fechas: de lunes a viernes durante todo el mes de julio.
♠ A la llegada, los alumnos se entregarán al monitor en la puerta, sin
necesidad de que los padres entren en el centro.
♠ Al salir, los monitores entregarán los niñ@s a sus padres en la puerta, sin
necesidad de entrar al centro. Se intentará respetar el orden de llegada.
♠ Para cualquier consulta, podréis llamar a los teléfonos:
646 93 02 96 (Tomás) o 626 63 77 01 (Virginia).
El teléfono del centro no estará disponible.

Reciban un cordial saludo,
LA ORGANIZACIÓN.

