DETALLES SOBRE EL CAMPAMENTO VORWAERTS VERANO 2019

COMO LLEGAR
CERRO TABLADO

Dirección: Camino del Cerro Tablado, s/n. 28229 Villanueva del Pardillo, Madrid.

HORARIO DE LLEGADA Y RECOGIDA
LLEGADA:
El campamento comienza en todos los turnos de semana o quincena los domingos por la tarde,
a las 17h, y finaliza los sábados a las 13h.
El horario de llegada es entre 17h y 18h. Haremos el registro de los niños en la recepción.
Comprobaremos los datos con los padres, recogemos medicinas, las tarjetas sanitarias,
móviles y dinero. Una vez comprobados los datos, los niños dejarán las maletas en el aula
asignada. Los niños podrán participar en los juegos o estar con su familia hasta las 18h que
será la despedida de los padres y daremos comienzo las actividades del campamento.
RECOGIDA:
Los padres llegarán al campamento a las 13h para recoger a los niños en la recepción.
Realizaremos una presentación para los padres de las actividades que han realizados los niños
durante la estancia en el campamento. Se entregarán las tarjetas sanitarias originales, móviles,
dinero y medicinas a la salida del campamento.

LLAMADAS
Los días para llamadas son los martes y viernes, entre 14.45h y 15.45h. Este es el horario de
descanso después de comer, en el cual los niños pueden utilizar su teléfono los días indicados.
Los niños pueden llevar su propio móvil al campamento, pero este será retirado por los
monitores a la llegada de los niños al campamento y se entregará solo para utilizar en el
horario de teléfonos.
Si algún niño no lleva móvil propio, debe indicarlo en la ficha para poder organizar los turnos
de llamadas.

Está prohibido la tenencia del móvil dentro de las yurtas, cabañas y baños y solo dejaremos a
los niños estar con el móvil en el exterior.
Una vez hayan terminado de hablar por teléfono, los niños deben entregar los móviles al
monitor, como muy tarde a las 15.45h para comenzar con las actividades a las 16.00h.
Para urgencias o necesidad de tener información sobre los niños, los padres pueden llamar a
los siguientes números: 694440024, 694441622

MEDICAMENTOS y ALERGIAS
Es importante nos indiquen en la ficha la información correcta de los niños. En el registro de
entrada preguntaremos a los padres si tenemos correctamente la información médica y si el
niño lleva alguna medicación. Esta medicación la guardaremos en el cuarto de monitores y
daremos la medicina a los niños en los horarios indicados en la ficha médica. Los
medicamentos siempre los guardamos en el cuarto de monitores para evitar medicamentos no
controlados en los armarios de los niños. Por ello pediremos esta información a los padres a la
llegada. Se debe adjuntar el informe médico.

APARATOS ELECTRONICOS
Los niños no necesitan ningún tipo de aparatos electrónicos y no está permitido el uso de las
mismas durante el campamento.

TELÉFONOS DE CONTACTO
Estamos a la disposición de los padres para poder dar más información o resolver alguna duda.
Para ello pueden llamar a los siguientes teléfonos: 694440024

INFORMACIÓN DURANTE CAMPAMENTO
Durante el campamento se van a colgar fotos e información en el blog de noticias la página de
Vorwaerts. www.vorwaerts.es
Las fotos del campamento las pueden ver en FLICKER en Vorwaerts Campamentos.

VISITAS – DIA DE PADRES
No tenemos un día de padres oficial ya que hay algunos padres que por trabajo, lejanía u otras
circunstancias no podrían venir. Para los niños que se quedan una quincena, cabe la
posibilidad de poder visitar a los niños, previo aviso en la oficina a través del correo
campamentos@vorwaerts.es, el sábado a mediodía a partir de las 13h. Horario de salida de
niños que se quedan una semana. El horario de visita será de 13h a 17h.

DINERO Y BANCO
Los niños realmente no necesitan comprar nada, pero quizás en la excursión o alguna tarde
que abre el quiosco de chuches quieran comprar un helado, patatas o chuche. Antes de comer
no estará permitido la compra de golosinas, solo por las tardes en el horario del snack.
Para evitar pérdidas inoportunas, hemos creado el “Banco Vorwaerts”, en el cual guardaremos
el dinero de todos los niños y ellos pueden acudir al banco para ir sacando el dinero en los días
que abre. El máximo de retirada es de 2€ al día. El dinero que no utilicen será entregado junto
con las demás pertenencias el día de salida.

MATERIAL DEPORTE
Nosotros facilitamos todo el material necesario para hacer las diferentes actividades. SI algún
niño quiere llevar al campamento su propio material puede llevarlo, pero debe hacerse
responsable del mismo.

TARJETAS SANITARIAS
Es obligatorio llevar al campamento las tarjetas sanitarias originales. Nosotros guardamos las
tarjetas junto con la ficha del niño/a para que no se extravíe y a la salida del campamento
entregaremos la tarjeta a los niños para que la guarden en la maleta.

