INFORMACIÓN GENERAL

Happy September
OBJETIVOS

•

Iniciamos nuestro campamento Happy September, una semana inolvidable antes de comenzar el curso escolar.
De la mano de nuestros monitores se divertirán en el Colegio Salesianos Stma. Trinidad. disfrutando de las
magníficas instalaciones que el colegio nos ofrece.

•
•

Las distintas actividades diseñadas para esta semana tienen como común denominador la diversión y entretenimiento de los más pequeños de la casa.

ENTRADA - SALIDA
El primer día se entregarán las acreditaciones, los pases de recogida y material del campamento.
La entrada y salida será por la PUERTA A, puerta grande roja situada en la plaza de la Basílica.
•
•

El horario de ENTRADA es de 9:00 a 9:10 am.
El horario de SALIDA es de 14:00 a 14:10 pm.

GRUPOS Y METODOLOGÍA DE PARTICIPACIÓN
Los participantes en el Happy September se dividirán en grupos según edades, pero realizarán las actividades de forma
conjunta adecuándolas a su grupo de edad.
Cada día se trabajará en torno a tres grandes grupos de actividades:
• Actividades deportivas y juegos: fútbol, baloncesto, juegos deportivos y populares, paracaídas gigante...etc
• Talleres de manualidades: talleres de pintura y manualidades enfocados a trabajar la expresión artística de los
niñ@s.
• Actividades de agua: diariamente, para refrescarnos, realizaremos juegos de agua y nos los pasaremos en grande
con los castillos y toboganes de agua. NO SE DISPONDRÁ DE SERVICIO DE PISCINA.
Además para hacer del Happy September una experiencia enriquecedora para todos, dispondremos de todas las instalaciones que el colegio Salesianos Trinidad nos ofrece: campo de fútbol de hierva artificial, Polideportivo, Sala de cine y Sala
de juegos con futbolines, pingpong y video proyecciones.
ESTRUCTURA DIARIA APROXIMADA DEL CAMPAMENTO
09:00 h - Entrada al campamento
09:15 h - Buenos días/juegos grupales
10:00 h - Desayuno y recreo
10:30 h - Actividades Deportivas/Juegos/Cine
- Talleres Didácticos y Manualidades
- Actividades de Agua, Juegos y Castillos Hinchables Acuáticos
13:30 h - Reunión, recogida de material y tiempo libre.
14:00 h - Salida Campamento

A TENER EN CUENTA EN EL CAMPAMENTO
•

•

La comunicación entre padres y monitores se realizará en la oficina de Openciencias o a través de una notificación escrita
de los padres al monitor de puerta.
Se ruega la máxima puntualidad tanto para la llegada como para la recogida.
Si el niñ@ tuviera que entrar o salir fuera del horario establecido se pondrá en conocimiento del monitor de puerta con
cierta antelación para la correcta coordinación con los padres.
SÓLO entregaremos a los niños y niñas a sus respectivos padres y a las personas autorizadas con el pase del campamento.
No se permitirá la entrada al campamento de niñ@s con piojos o que puedan padecer enfermedades de tipo infectocontagiosas como pueden ser conjuntivitis, gastroenteritis...
En caso de detectar cualquier infección o enfermedad el padre/madre será avisado para recoger al niño del campamento.

•

¿Qué tengo que llevar?

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Ropa deportiva cómoda.
Zapatillas de deporte.
Chanclas.
Traje de baño y toalla.
Crema de protección solar alta (desde casa) y gorra.
Desayuno saludable y botella de agua.

• ¿Qué no debo llevar?
Desaconsejamos que lleven objetos de valor como pulseras, relojes, juegos electrónicos y teléfonos móviles que pudieran extraviarse. No nos hacemos responsables de posibles roturas o pérdidas.
OTRAS NORMAS

-

Llevar siempre la acreditación personal
Cuidar las instalaciones y material
Mantener el orden y no impedir el adecuado desarrollo de las actividades.
No correr durante el desarrollo de las actividades con agua.
Por parte de los padres, se procurará no hacer visitas en el horario del Happy September - para no distraer a los niños.

INFORMACIÓN Y CONTACTO
Encontrará toda la informaciones sobre nuestras actividades en:

-

La web: www.campamentourbano.openciencias.com
La cartelera situada a la entrada del centro

Para ponerse en contacto con nosotros puede:

-

Dirigirse a la oficina de OPENCIENCIAS en el colegio Salesianos Trinidad. Abierta lunes y miércoles de 9:00-10:30
Correo electrónico info@openciencias.com
Para urgencias llamar al móvil - whatsapp: 635424420

