Buenos días a todas y a todos 
¡EMPEZAMOS EL 6 DE JULIO!
Antes de nada, queremos daros la bienvenida al campamento, pero sobre todo, daros las
gracias por la confianza que habéis depositado en nosotros/as, para el cuidado y
entretenimiento de vuestros/as peques.
Este mensaje es para indicaros las cositas que es necesario que traigáis y para explicaros (un
poquito más) las medidas de protección e higiene que llevaremos a cabo, que sobre todo este
año, son súper importantes.
A continuación, os indicamos todo lo que traerán, (insistimos sobre todo, en poner el nombre
a todas las cositas de los/as peques, en primer lugar para evitar el contacto de los/as demás, y
en segundo lugar, para evitar la pérdida de algún objeto):
-Fotocopia de la tarjeta sanitaria del/a peque (simplemente es por si en algún
momento pasa algo, una caída, un golpe... y el/la peque necesite asistencia médica, lo
puedan tener identificado, aunque en todos los años que llevamos nunca la hemos
necesitado para ningún/a peque, simplemente es por previsión).
- Merienda para cada día y botella de agua: como cada día haremos una parada a
media mañana para merendar, pedimos que traigáis algo para que los/as peques
coman, por ejemplo, un bocata, una fruta, un yogur... o lo que habitualmente coman)
Necesitamos que traigáis todo con el nombre del/a peque para evitar confusiones,
tanto en la mochila que traigan como en las botellas, tupper de merienda...nos sirve
simplemente con una pegatina en la que ponga su nombre.
- Ropa cómoda y gorra (como chándal y tenis. Si creéis que al/a la peque se le puede
escapar un pis o una caca, pedimos también que traigáis una muda por si tenemos
que cambiarles).
A la gorra pedimos también que les pongáis el nombre.
También pedimos que cada día le echéis antes de venir a los/as peques protección
solar, ya que estaremos en el exterior y aunque habrá sombra, preferimos que los/as
peques estén protegidos/as.
Mascarilla ( deben traer la mascarilla todos/as los/as peques, sabemos que con
menores de 6 años no se recomienda pero es por si en algún momento muy puntual
nos hiciese falta, aunque los menores de esa edad estarán sin ella).
- Juegos de agua: Para el día de los juegos de agua, pedimos que traigan:
- Bañador/bikini (Preferiblemente pedimos que lo traigan puesto de casa)
- Muda de cambio
- Toalla (pedimos que también le pongáis el nombre en la etiqueta)
-Chanclas (preferiblemente que sean cerradas, tipo cangrejeras, ya que hacemos
juegos y les agarran más el pie)
- Gafas de agua: esto es opcional pero si lo recomendamos ya que los/as peques
están más cómodos para jugar.
- Tupper de la comida: para los/as peques que coman en el campamento.
El día de los juegos de agua será los miércoles, pero si necesitásemos
cambiarlo por razones como el tiempo meteorológico, por programación de una
actividad especial…, os avisaríamos el día anterio

ENTRADA Y RECOGIDA
Pasando al tema de la entrada y demás, os indicamos:
La entrada y recogida del aula matinal, campamento y aula tardía será en el portal grande,
donde hay un pequeñito aparcamiento.
Pedimos que esperéis para entrar en una fila única y manteniendo la distancia de seguridad,
(los/as peques mayores de 6 años, vendrán con la mascarilla puesta.) Tendremos el portal
abierto de 9:00 a 10:00, para dar un mayor amplitud al horario de entrada, ya que algunos/as,
traeréis a los/as peques más tarde de las 9. Lo que sí os pedimos es que por favor, no accedáis
hasta dentro del patio para que no haya contacto con los demás peques.
Pondremos una cinta en el suelo (entráis por el portal y la cinta estará en el suelo), y así
evitamos el contacto con los/as peques dentro, ya que las monitoras estarán atentas a la
entrada y si llegáis ya os podrán ver.
En cuanto a la salida, la haríamos de la misma manera, a partir de las 13:30, abriremos el
portal, y pedimos que nos esperéis fuera, en una fila única y manteniendo la distancia,
nosotros/as, estaremos atentos/as para cuando lleguéis.
En cuanto al aula tardía (si hay el mínimo de peques), la recogida se realizará de la misma
manera que la entrada y en el mismo lugar, los papás esperarán en el portal, y nosotros/as,
estaremos atentos/as a cuando lleguéis.
En cuanto a protocolos de limpieza y seguridad, realizaremos lavado de manos antes y después
de cada actividad, no usaremos material compartido, cuando no podamos mantener la
distancia de seguridad, pondremos la mascarilla (en el caso de los/as peques mayores de 6
años), realizaremos la mayoría de las dinámicas al aire libre o en lugares muy ventilados, y
desinfectaremos los baños después de cada uso, así como predominarán las actividades en el
exterior.
*Si el/la peque presentase algún síntoma relacionado con el covid-19, por favor, pedimos que
nos lo comuniquéis y no lo traigáis en ese día al campamento.
Muchísimas gracias, un saludo enorme!

