CANADIAN

CAMP

CIRCULAR INFORMATIVA PARA LOS ALUMNOS
MATRICULADOS EN EL CURSO DEL CAMPAMENTO DE VERANO 2021
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Bolsa de deporte o maleta pequeña (niños entre 6 y 11 años).
Mochila de montaña o maleta pequeña (niños entre 12 y 17 años)
Saco de dormir
almohada (opcional)
Linterna
Cantimplora
Toalla de piscina / toalla de aseo / bolsa de aseo / crema hidratante y cacao
Bañador / un par de chancletas
2 pares de zapatillas de deporte
Varios pares de calcetines
Cazadora o forro polar / gorra / chubasquero
Ropa informal de verano para estancia de 2 semanas
Considerando que tenemos un lavado de ropa semanal.

LLEGADA AL CAMPAMENTO
La llegada al campamento se realizará de manera escalonada a partir de las 16:00 los días 4/7/21,
18/7/21 y 1/8/21. Se realizara mediante franja de edad y hora. Se le noti cara su hora a través de su
correo electrónico.

LLAMADAS DURANTE EL CURSO
Los niños podrán llamar una vez por semana a sus padres de 15:00 a 16:30. Sin embargo dado que los
niños están en sus clases y actividades durante todo el día no pueden recibir llamadas. Si los padres
desean contactar con los niños por motivos urgentes pueden hacerlo llamando a 666 450 400 / 666 450
401. Rogamos a los padres se abstengan de enviar a sus hijos con móviles.
DIRECCIÓN

DINERO DE BOLSILLO

CANADIAN CAMP
C/ SANCHO DAVILA 10
SOTILLO DE LA ADRADA
05420 AVILA

MARCAR ROPA CON Nº DE MATRÍCULA
Se asignara el numero una vez
formalizada la matricula.

30 €

ULTIMO DIA DE CAMPAMENTO
La salida del campamento se realizará de manera escalonada a partir de las 11:00 los días 17/7/21,
31/7/21 y 14/8/2. Se realizara mediante franja de edad y hora. Se le noti cara su hora a través de su
correo electrónico.
* Este cambio se debe a que las autoridades sanitarias no aconsejen la concentración de personas en la
vía publica.
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EQUIPAJE RECOMENDADO

