C/ Rico Cejudo, 8 y 15 41005 – Sevilla Telf. 954 57 25 61
direccion@colegiosagradocorazon.net
www.colegiosagradocorazonsevilla.com

INFORMACIÓN CAMPAMENTO 6º
•
•

FECHA: 17 AL 19 DE JUNIO.
Salida: Lunes 17 de junio a las 9:00.
Llegada: Miércoles 19 de junio sobre las 17:15 en el colegio.
PROGRAMA: MULTIAVENTURA DE 3 DÍAS Y 2 NOCHES
MODALIDAD: BILINGÜE.
OBSERVACIONES: El último día dejaremos las instalaciones sobre las diez de la mañana para irnos a
la playa a realizar las actividades acuáticas. Comeremos allí con un picnic y nos volveremos después de
comer.
INSTALACIONES:
Camping Playa de la Bota (Ctra. Huelva - Punta Umbría, km 11)
Tlf. Camping (sólo urgencias): 959 31 45 37
Puede ver el vídeo de las instalaciones picando en el siguiente enlace.
https://drive.google.com/file/d/1inEZVHf1zQlQXIdzHKGIH0aAkWyy93JL/view?ts=5ce3ca2d

ACTIVIDADES PREVISTAS

Recomendaciones de equipaje:
- Ropa cómoda mezclando prendas ligeras y de abrigo, ropa interior y pijama. Un polar o
sudadera para la noche.
- 1 toalla de ducha, 1 toalla de piscina y bañador
- Bolsa de aseo completa (gel, champú, pasta de dientes, desodorante, crema protectora
para el sol, repelente de insectos,…).
- Zapatillas deportivas y chanclas.
- Mochila para las excursiones, linterna, cantimplora y gorra.
- Se recomienda no llevar objetos de valor
- No es necesario llevar ropa de cama ni saco
- No está permitido llevar dinero ni móvil.
- Juegos de mesa y cámara de fotos bajo su responsabilidad.

-

NORMAS:
No están permitidos los móviles. Todos los días llamaremos al colegio para decir cómo va todo y si
hubiera cualquier problemilla, nos pondríamos en contacto con usted.
Si su hijo/a no cumple las normas de comportamiento establecidas, nos pondremos en contacto con sus
tutores y deberán venir a recogerlo al campamento.
No está permitido llevar dinero. Lo llevan todo pagado y queremos que no haya ninguna diferencia entre
ellos.
Disfrutar mucho, mucho, mucho.

Cualquier duda o consulta, estamos a su entera disposición.
Tutoras de 6º E.P.O.

