
 

 

¡Empezamos el Campamento de Verano Corazonista! 

¡Días de diversión en compañía de nuestros amigos! 
  

Primero agradeceros la confianza depositada en nosotros durante todos estos 

años, ¡mil gracias! 

¡Aquí estamos de nuevo, deseando empezar con muchas ganas de pasarlo 

fenomenal! 

 

Os recordamos detalles importantes a tener en cuenta: 

- Para los alumnos del colegio: Os haremos llegar las camisetas del 

campamento para identificarnos en los grupos. Acordaros de traerla 

puesta desde el primer día. 

- Para los de fuera del cole: tendréis las camisetas en portería desde el 

20 de junio. También podréis recogerlas el primer día que comiencen 

vuestros hijos, también en portería. 

 

- Nuestro horario de campamento es de: 

 9.00 a 13.00 (sin comedor)( los lunes, martes y miércoles a los 

de infantil podrán recogerlos desde las 12.45 ) 

 9.00 a 14.00 (con comedor) 

 Contamos con horario de guardería para los que lo necesitéis: 

 7’45 - 9’00 

 14’00 – 15’30 

 

- Se recibirá a los niños de infantil en las aulas de la planta baja del 

edificio nuevo y en el cobertizo a los alumnos  de tercero de infantil y  

primaria con su correspondiente monitor. 

 

- La recogida de los niños se efectuará: 

o A las 13.00:  

 Infantil: Aula de Psicomotricidad, planta baja. 

 Primaria: Patio. 

o Los alumnos de comedor y guardería tarde:  

 Infantil: Aula de psicomotricidad. 

 Primaria: Cobertizo. 



 

- Piscina: os adjuntamos un cuadro, para que podáis ver los días que tienen 

esta actividad. 

o  Los de dos y tres años, al tener la piscina a primera hora de la 

mañana, os pedimos que traigan el bañador puesto ( para las niñas 

mejor que no sea bañador, para poder ir al baño) y encima la ropa 

del cole ( que no se os olvide meter la ropa interior, dentro de la 

mochila de la pisci) 

o Mochila de piscina:  

 Chanclas, Bañador y gorro. 

 Albornoz o toalla. 

 Un pañal de agua para los que utilicen pañal. 

- ¿Qué meter en la mochila del campamento? 

o Para alumnos de dos años: 

 Traed una mochila con una merienda, ropa de cambio y los 

pañales y toallitas de los niños que lo utilicen.(los niños de dos 

años tendrán que traer el día de piscina dos mochilas) 

o Para alumnos de 1º infantil y 2º infantil: 

 Traed una mochila pequeñita con una merienda. Los días de 

piscina solo traer esa mochila con la merienda dentro. 

o Para el resto de alumnos: no es necesario mochila ni merienda, es 

opcional, aunque recomendable. 

- Patinaje: para los alumnos que han elegido ésta opción. 

o Martes y miércoles (a segunda semana será los lunes y martes) 

o Material obligatorio: 

 Menores de ocho años: 

 Casco 

 Rodilleras 

 Coderas 

 Patines en línea fitness (4 ruedas; el que tenga otro 

modelo también vale). 

 Mayores de ocho años: 

 Rodilleras 

 Coderas 

 Patines en línea fitness (4 ruedas)( el que tenga otro 

modelo también vale). 

 Gorrita con visera. 

 Y todos una botella de agua. 



 

 

 

NIÑOS ALERGICOS 

      

Los niños que tengan algún tipo de alergia alimentaria 

deberán mandar la ficha adjunta de alergia alimenticia. 
 

 

ACTIVIDADES ESPECIALES Y EXCURSI0NES 
 

 

Semana I 28 de junio. EXCURSIÓN AL ZOO. Llegada a las 16.30 al 

colegio, recogida en autocares. Los niños que no son de comedor tendréis 

que comprar un ticket en administración y dárselo a la monitora como 

muy tarde el miércoles o bien traer comida de casa en la mochila. 

 Podrán llevar merienda de media mañana. 

Acordaros de la crema solar puesta y una gorrita para el sol. 

 

 

Semana II  6 de julio:   

ACAMPADAGRANJA ESCUELA TABLADO INF Y PRIM: (los niños que 

se han apuntado) DÍAS 4,5 y 6 

 

DÍA DE CIRCO EN EL COLE Inf y Prim ( para los alumnos que no acudan 

a la acampada), horario salida en horario normal. 

 

Semana III  13 de julio: EXCURSIÓN DIVERNATURA INF Y PRIM: 

llegada al cole a las 15.30. Comeremos fuera, acordaros de comprar el 

ticket de comedor o traer la comida de casa los niños que no están 

apuntados al comedor. 



 

Semana IV 20 de julio: 

 EXCURSIÓN JUAN CARLOS PRIMERO. INF Y PRIM ( recogida niños 

no comedor a las 13.00 en las aulas). Podrán llevar los niños merienda, 

pistola de agua, balones(no hace falta ropa de cambio) 

 

Semana V  28 de julio: ÚLTIMO DÍA ¡¡¡Fiesta del agua y cine en el 

cole!!! 

 

Para cualquier duda podéis contactarnos en: 

 

escueladeverano.m@corazonistas.com 

 

 

Por favor, revisad vuestra Alexia constantemente, allí recibiréis 

notificaciones, informaciones importantes referentes a nuestro 

campamento ¡ incluso fotos! 

 

¡OS ESPERAMOS! 
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