INFORMACION PARA LOS NIÑOS QUE ESTAN INSCRITOS AL
FIN DE SEMANA EN PLENA NATURALEZA EN EL ALBERGUE “EL COLLADITO”
Como ya se va acercando el día, os informamos de las ultimas recomendaciones e informaciones
importantes.
Vuestro hij@ va en este primer turno, la salida será desde la puerta del cole, el día 17 de abril a
las 17:00 horas y el regreso el día 19 de abril, saldran del albergue a las 17:00 horas, para que
podais aparcar y esperar mejor hemos decidido que sea en el recinto ferial en la parte de arriba,
la llegada estará prevista entre las 17:45 y las 18:00 horas, el autocar es de la empresa Hnos.
Montoya, iran dos autocares para llevar a los 100 niños apuntados. Durante el viaje iran dos
monitores y el coordinador, igualmente para este primer turno iran 2 madres, pero los
responsables en todo momento seran los monitores del albergue, si ocurre cualquier incidente
ellos seran los que se pongan en contacto con vosotros, desde el albergue nos han recomendado
que las posibles madres/padres que vayan no esten en todo momento con los niños, ya que esto
les quitaría autoridad a los mismos, pero no dejaran de ser vuestros ojos, aprovecho para
decirles que ya que van aprovechen para tener un relax, que nunca nos viene mal.
RECOMENDACIONES IMPORTANTES:
USO DE SACO DE DORMIR: Se considera conveniente a la vez que MUY RECOMENDABLE el que
lleven Saco de dormir, aunque si alguien no tiene, no hay problema ya que desde el albergue
nos han comunicado que pondrían sabanas, pero debido a que muchos de los niños son muy
pequeños, de la misma manera que desde el albergue, desde la junta del AMPA consideramos
que seria si no obligatorio, RECOMENDABLE, tanto por higiene como por comodidad.
ALERGIAS, DIETAS ESPECIALES Y DEMAS: Se les ha informado al albergue de las posibles alergias,
enfermedades y demás, ellos estan preparados y experimentados en cualquiera de estas
inconveniencias, pero de la misma manera que los informes que nos habeis hecho llegar se los
hemos reenviado, creemos IMPRESCINDIBLE que aquellos niños que tengan algun problema,
lleven copia del informe, las medicinas (en la caja hacer constar Nombre del niño, Dosis y
horarios de las tomas e indicaciones sobre la administración) y recomendaciones en una bolsa
o neceser, con el nombre del niño. Estos se los entregaran a los monitores y si lo deseais podeis
comentarles cualquier indicacion a los mismos. Igualmente si alguno considerase oportuno
ponerse en contacto con el albergue, lo podeis hacer en el telefono proporcionado, Tel. 620 87
55 34, por favor indicar el AMPA al que perteneceis.

Cuando lleguen al albergue os lo haremos llegar mediante la pagina web.
Os mantendremos informados hasta el día de la salida de vuestros hijos.
Atentamente, La junta del AMPA Winston Churchill

