
 

GUÍA PRÁCTICA FAMILIAS 

ESTE VERANO 23 EL CAMPAMENTO SE REALIZA EN LAS INSTALACIONES DE INFANTL 

 ¿Qué Traer? 
o Diariamente hay que traer: crema solar, bañador, toalla y chanclas de piscina (a poder ser cerradas puesto que las abiertas 

dificultan el juego). Todo bien marcado con el nombre y apellido del niño/a. Se puede traer desayuno, de todas formas, 

tener en cuenta que no se come tarde. 

o El grupo de Ei3, para la siesta, el lunes tenéis que traer la colchoneta, si no tenéis, traer una sábana. Lo devolvemos el 

viernes. 

o Procurar que los niños lleven ropa cómoda que favorezca su autonomía (pantalones con goma, zapatillas sin cordones...). 

o Los niños/as tendrán que venir con la crema solar puesta desde casa. Nosotros les iremos poniendo más crema solar a 

medida que sea necesario. 

o El día de excursión: Se tendrá que traer una mochila para poner el picnic. Nosotros les daremos una gorra identificativa. El 

día de excursión no hace falta llevar bañador ni toalla. 

o En las manualidades utilizamos pintura lavable, de todas formas, en algunos casos podría quedar alguna marca en la ropa, 

por este motivo os pedimos que los días que realizamos “Craft Time” os fijéis bien en que vuestros hijos e hijas no lleven 

ropa especialmente delicada o querida.  

o Los martes vamos a la piscina de “Forus Les Corts” y es imprescindible llevar gorro de baño. 

 

 Entradas 
o El primer día tenéis que acompañar a vuestros hijos hasta la clase. La idea es que juntos conozcáis a vuestros monitores. La 

puerta de entrada es la de la calle Marquès de Sentmenat (zona patio hundido). Abrimos las puertas a las 8:55h y las 

cerramos a las 9:10h. En la puerta de entrada encontraréis a la directora del campamento de verano para daros las 

indicaciones que necesitéis.  

A partir del segundo día podéis acompañar a vuestros hijos/as a la clase o dejar que entren solos.  

o Los niños que hacen acogida de 8h a 9h, entran por la puerta lateral que da al pasaje que va de la calle Marquès de 

Sentmentat a Numancia.  

o Si algún día vuestro hijo/a tiene que tomar un medicamento, tiene que hacer régimen o cualquier otra cosa que no haya 

sido notificada previamente a la organización del campamento de verano, será necesario que se notifique a la monitora 

rellenando el formulario de “NOTIFICACIONES EXTRAORDINÁRIAS” que tendremos a vuestra disposición en la misma puerta 

de entrada, al lado de la directora.  

 

 Salidas (recogida)  
o Podéis recoger a los niños/as directamente en la clase donde os estarán esperando con sus monitores.  

o Para llevaros al niño/a será necesario que presentéis la tarjeta identificativa digital del niño/a; que os enviaremos antes de 

empezar el campamento de verano a través del móvil. Los monitores tienen órdenes expresas de no entregar a ningún niño 

si no se enseña la tarjeta identificativa. 

o Para el grupo de Ei3, al lado de la puerta de la clase, los monitores colgarán diariamente una hoja donde podréis ver cómo 

han comido y dormido. 

o Pretendemos que el momento de recogida sea un momento para poder comentar con el monitor/a cómo ha ido el día de 

vuestro hijo/a y que han hecho en el campamento. Los monitores se dirigirán a vosotros en inglés, si tenéis dificultades en 

comunicaros con ellos en este idioma solo lo tenéis que comentar y los que puedan os hablarán en castellano o catalán.   

o Los niños/as que salen a las 15h, se recogen por la puerta lateral que da al pasaje que va de la calle de Marquès de 

Sentmenat a Numància. Se pide máxima puntualidad. 

 

 La “Summer Fun Party” 
o Cada viernes abrimos las puertas del colegio a las 16:30h para que podáis asistir a la “Summer Fun Party”. Los niños y niñas 

os enseñarán las canciones y bailes que han aprendido.  
 


