LA INMACULADA - PIEDRALAVES
21-25 MAYO 2018

LUNES 21

MARTES 22

MIÉRCOLES 23

JUEVES 24

VIERNES 25

ACTIVIDADES DE
MAÑANA

Viaje
Llegada destino.
Distribución
habitaciones.
Juegos de presentación

Recorrido treetops
Escalada
Minigolf
Tiro con arco

Visita y Gymkhana
por el pueblo

Senderismo a la
piscina naturales

Olimpiadas
Juegos de despedida

COMIDA

Menú albergue

Menú albergue

Menú albergue

Menú albergue

Menú albergue

ACTIVIDADES DE
TARDE

Piragüismo
Paddle surf

Multiaventura
Actividades de
Inmersión

Taller de
manualidades
Actividades de
Inmersión

Actividades de
Inmersión

Regreso a casa 16:30

CENA

Menú albergue

Menú albergue

Menú albergue

Menú albergue

ACTIVIDADES DE
NOCHE

Velada nocturna

Velada nocturna

Velada nocturna

Fiesta de despedida

La hora de salida del colegio será a las 9:30 horas desde la calle CARBALLINO
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INFORMACIÓN PRÁCTICA Y MATERIAL RECOMENDADO















Los alumnos se alojarán en el albergue Valle del Tiétar, que podéis ver en el siguiente enlace www.campamentovalledeltietar.com
Saco de dormir
El primer día hay que llevar en la mochila la toalla de playa y las chanclas cerradas para la realización de la actividad de piragua.
Una muda completa para cada día, con ropa interior, pantalón largo y camiseta.
Neceser completo
Bolsas individuales para la ropa sucia
Bañadores + crema solar + gorra
Toalla de playa + Toalla de ducha
Chanclas para la ducha + chanclas cerradas para las piragua (con velcro cerradas o de neopreno, cangrejeras, escarpines…)
Calzado deportivo cómodo
Sudadera/Jersey, chándal…
Linterna.
Mochila pequeña para las salidas fuera del albergue y para el viaje de autobús
El número de teléfono que tienen que guardar en la agenda del teléfono como contacto, para recibir fotos e información durante el viaje
es 644 406 390





El teléfono de emergencias será el mismo que se usará para la lista de difusión de WhatsApp. Recordamos que es un teléfono de
emergencias y que se debe utilizar solo para emergencias.
Recomendamos no llevar más de 5 euros por niño, (en monedas a ser posible).
No está permitido llevar teléfono móvil, ni aparatos electrónicos al viaje

PROTOCOLO ANTE LA NECESIDAD DE LLEVAR MEDICACIÓN
-

En ningún caso, ningún participante guardará su propia medicación.
Entregar la medicación a los monitores / profesores el día de la salida.
La medicación deberá ir con el nombre del niño y acompañada de un informe médico, en el cual se indique la posología (forma
de tomarlo)
No daremos medicación a ningún niño sin autorización de los padres, es decir, tenemos que tener el informe médico y/o
autorización por escrito de los padres para poder administrarlo.

C/ Los Nardos 139 Posterior, Local 12 C.P. 28925 Alcorcón •  91 264 56 03 /

673 70 10 90 •  info@emozionviajes.com

