
 

¡NOS VAMOS DE ACAMPADA! 

INFANTIL y PRIMARIA 
Lugar: 

GRANJA ESCUELA CERRO TABLAO 

 

Salida:  

- Infantil: miércoles 4 julio. 

Traer a los niños en horario normal (9:00).  

 

Regreso: Viernes 6 sobre las 16.30h. Recoger a los niños en los 

autocares.  

 

Material que tenemos que llevar: 

 Saco de dormir 

 Linterna  

 Cantimplora 

 Crema solar 

 Gorra 

 Bañador y toalla piscina. 

 Calzado apropiado para andar por el campo. 

 Chanclas  

 Toalla ducha. 

 1 chubasquero. 

 Bolsa de aseo con: cepillo dientes, pasta dientes, peine. No 

es necesario gel ni champú ( lo pone el cole) 

 Pijama de manga corta. 

 Repelente de mosquitos 

 

NO DEBES TRAER:  

 

 Comida.  

 Aparatos electrónicos (PSP, MP4...).  

 Objetos o ropa de valor.  

 



 

Os explicamos un modo para facilitar a los peques la 

distribución del la ropa por días:  

- En la mochila pondremos una foto.  

- Metemos en una bolsita la ropa completa de una jornada con 

su muda y pegamos una etiqueta en la bolsa que ponga jueves y 

dibujado un sol. 

-En otra bolsita la ropa completa de una jornada con su muda y 

pegamos una etiqueta en la bolsa que ponga viernes y dibujado una 

nube. 

- El resto de ropa en otra bolsa con otra  etiqueta en la que 

se especifique “ropa de cambio” y con un dibujo de una carita 

triste. 

- Una bolsa individual vacía en la que meterán la ropa sucia, 

esta bolsa también marcada con una etiqueta “ropa sucia” y con un 

dibujo de una lavadora. 

- otra bolsa con todo lo de la piscina: chanclas, bañador, 

toalla.. con una etiqueta con el dibujo de una piscina. 

- en otra el pijama: donde pondremos una etiqueta con el 

dibujo de una luna. El niño que lleve pañal también deberá meterlos 

en dicha bolsa. 

- y la última será con las cosas del frío: chubasquero, 

sudadera, una camiseta de manga larga y un pantalón largo finito. 

Absolutamente toda la ropa que lleven a la acampada debe 

estar debidamente marcada para no se les pierda. La maleta tiene 

que ser lo más compacta y apañada posible, el “límite” está en lo 



 

que ellos sean capaces de llevar. Los monitores siempre ayudan, 

pero no son capaces de llevar todas las maletas.  

Los niños no podrán llevar aparatos electrónicos, de juegos ni 

de otro tipo.  

Además os adjuntamos en otros archivos la siguiente 

información: 

-  la ficha que debéis de rellenar sobre los datos médicos (esta 

la tenéis que rellenar y mandar al correo 

escueladeverano.m@corazonistas.com  junto con una 

fotocopia de la cartilla de la s.social) 

¡¡Lo vamos a pasar fenomenal!! 
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