RECOMENDACIONES ALUMNOS Y FAMILIARES
1.-Las comunicaciones desde casa deben ser lo más alegres posibles,
para que ayuden al niño a superar los primeros días fuera de casa,
sobre todo si no está acostumbrado.
2.- Aunque es posible visitar a los niños en cualquier momento, las familias evitaran
visitar a sus hijos durante su estancia en el campamento. Las visitas son
contraproducentes tanto para los niños como para los familiares, sobre todo si es el
primer campamento y no están acostumbrados a estancias fuera de casa.
3.- Recomendamos dos llamadas a sus familiares a lo largo de la
estancia en el campamento, entre las 15:00 y las 16.00 horas. La primera
por lo menos el tercer día. De esta forma contribuiremos a mejorar su
autonomía e independencia. Puntualmente tanto niños como padres pueden
llamar, disponemos de dos líneas móviles 610 759 275 y 696 555 774.
4.- No recomendamos que los niños/as lleven teléfonos móviles en el
transcurso de las actividades, por lo que la organización dispondrá de un
servicio de consigna donde guardárselos. De esta forma, sólo se utilizarán
cuando el niño lo desee o quiera para contactar con las familias.
5.-. Es recomendable marcar las etiquetas de la ropa y objetos personales
con rotulador permanente para evitar pérdidas. Los objetos perdidos u
olvidados estarán a su disposición tras el Campamento.
6.- Si algún campista tiene que llevar medicamentos, deberá notificarlo a los
responsables del campamento que los mantendrá adecuadamente. Los participantes
que utilicen gafas o lentillas llevarán consigo un recambio.
7.- Los participantes no necesitan dinero en metálico. Todos los gastos
están incluidos. Sin embargo si quieren pueden traer alguna pequeña
cantidad para gastar durante las excursiones y salidas en pequeños
caprichos como helados, refrescos. Máximo 10 o 15€.
8.- Dado el ambiente lúdico y de diversión que se crea durante el campamento nunca
se han producido problemas de disciplina. En caso de que los hubiera, se pondrán
en conocimiento de los familiares.
9.- Nuestros monitores cuentan con una amplia experiencia en el trato
con niños, si ustedes muestran plena confianza en nuestro trabajo,
transmitirán a su vez tranquilidad a sus hijos. Seguro que es la primera
vez que muchos de ellos salen de casa.

NORMAS DE LOS PARTICIPANTES
1.- El respeto mutuo entre todos los participantes (Alumnos, monitores,
personal…) es nuestra norma básica, tan básica como la diversión y el
disfrute del campamento!
2. Respeta los horarios y entrena tu puntualidad para actividades,
comidas y descanso nocturno. A partir de las 00:00 se mantendrá
silencio total durante la noche. Todo el mundo se merece un buen
descanso.
3. La ducha y el aseo son diarios en el horario establecido, cambios de ropa, uso de
crema solar.
4. Responsabilizarte de tus cosas y mantenerlas limpias y ordenadas
ayudará a la convivencia en el campamento.
5. Los monitores abrirán un “banco” donde los acampados podrán depositar los
objetos de valor o dinero voluntariamente
6. Nos comprometemos a respetar el material y hacer buen uso de
las instalaciones y dependencias del campamento, en caso contrario
nuestros padres se harán cargo de los gastos de reparación y/o
reposición de los desperfectos.
8. También queda prohibido tirarse de cabeza al agua, así como la
práctica de aguadillas y otros juegos de riesgo en el medio acuático.
9. Para ausentarse del campamento por algún motivo especial se deberá solicitar
permiso y ser acompañado al lugar referido por el monitor tutor correspondiente.
10. El incumplimiento de estas normas por parte de los participantes supondrá la toma
de medidas oportunas por parte de Los Calares Summer Camp, reservándose el
derecho de expulsión si se considera que la situación producida puede influir de forma
negativa en el correcto desarrollo del campamento.

Más información sobre el campamento en
www.loscalares.com

