Nuestra

AVENTURA

en Lomo Jurgón…

 Salida/Punto de encuentro: Lunes 1 de Julio a las 9.30 am, en la
Fuente Luminosa.
Las familias llevarán a los chicos hasta el punto de encuentro con los profesores de
Accent, en La Fuente Luminosa (calle lateral de la Fuente donde habitualmente aparcan
las guaguas para excursiones).

 Vuelta/Recogida: Viernes 5 de Julio a las 16.30 pm
En el mismo lugar de la salida/punto de encuentro. Rogamos puntualidad.

 Teléfono de contacto con los profesores:
En caso de urgencia, se podrán poner en contacto al teléfono de Accent.
Tel: 622 72 56 02
Rogamos a las familias que eviten que sus hijos/as lleven teléfonos móviles y/o
dispositivos electrónicos.
Si lo llevasen deberán ponerle una etiqueta con el nombre del niño/a ya que los
monitores se harán cargo de los aparatos desde el momento de llegada de manera que
estos no supongan una interferencia en la convivencia o actividades que realicemos.
Quedarían bajo la custodia de Accent que se lo facilitaría al alumno/a si desease
contactar con su familia en la franja horaria de 19.30 a 20.30 horas. Los chicos/as que
lo deseen podrán contactar con sus familias utilizando el teléfono de la organización.
Accent creará un grupo de difusión con los teléfonos de contacto de las familias donde
les iremos contando nuestra aventura con algunas fotos grupales (Accent no se
responsabiliza del uso y/o publicación de las fotografías por parte de las familias).

 Medicamentos
La organización dispondrá de un botiquín. Cualquier medicamento específico que lleve
un participante deberá comunicarse a la organización. Dicho medicamento deberá ir
en una bolsa de plástico transparente con el nombre del niño/a, así como las pautas
de administración por escrito dentro de la misma.

 Cumplimiento de las normas
Los alumnos/as deberán respetar las normas. En caso de producirse comportamientos
inapropiados y reiterados que interfieran en el normal desarrollo de las actividades y la
convivencia, se notificará inmediatamente a las familias.

 Qué deben llevar al Summer Camp…
 Muda de ropa por día (ropa cómoda/deportiva y pantalón largo para la noche)
 Muda de ropa interior por día
 2 Pijamas (por si se produce algún incidente)
 Toalla para la ducha
 Toalla de playa
 Neceser de aseo: gel, champú, crema de pelo, desodorante, peine, pasta y
cepillo de dientes (en negrita lo que es imprescindible).
 Protector solar
 Gorra
 Cantimplora
 Linterna
 Botas o playeras para caminar en el campo
 Zapatillas (o esclavas)
 Abrigo
 Chubasquero
 Bañador
 Pequeña y ligera mochilita para las salidas (donde puedan meter agua, toalla…)

