
INFORMACION PARA LOS NIÑOS QUE ESTAN INSCRITOS AL SEGUNDO TURNO 

FIN DE SEMANA EN PLENA NATURALEZA EN EL ALBERGUE “EL COLLADITO” 

Como ya se va acercando el día, os informo de las ultimas recomendaciones e informaciones importantes, esta vez 
con algunas recomendaciones que nos han hecho las madres que estan en el albergue durante este fin de semana. 

Vuestro hij@ va en este segundo turno, la salida será desde la puerta del cole, el día 24 de abril a las 17:00 horas y 
el regreso el día 26 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, 
aunque siempre dependiendo de la carretera…… el autocar es de la empresa Hnos. Montoya, iran dos autocares 
para llevar a los 69 niños apuntados. Durante el viaje iran dos monitores, igualmente para este segundo turno iran 2 
padres, esta vez la madre es vocal de la junta del AMPA, 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. 

Para que no haya problema en la distribucion de los niños en ambos auocares hemos distribuido como mejor hemos 
podido, os ponemos los cursos y grupos que van en cada autocar. 

MINIBUS 18 plazas 1:  
1º A, 1º B, 1º C, 2º A, 2º B, 2º C 
 

AUTOCAR 55 plazas 2: 
3º A, 3º B, 3º C, 3º D, 4º A, 4º B, 5º B, 5º C 
 

 

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. 

Algunas madres/padres nos han preguntado que si podían llamar a sus hijos o podían llevar el movil, les hemos 
preguntado al albergue y lo que nos han contestado es lo siguiente: 

Respecto a móviles y llamadas. Prohibido móvil y prohibido llamadas. Nosotros trabajamos, sobre todo en salidas de 
2 días o similares sin esa opción. Los niños necesitan desconectar y trabajar la convivencias. Debido a que no permiten 
trabajar bien con los niños ya que rompen la salida de la rutina. Nosotros llamaremos a algun responsable de la 
actividad para avisar que han llegado bien y esa persona lo hara llegar a los demás padres (yo misma pedire que lo 
publiquen en la web), en esta ocasión os puedo decir que gracias a los wassaph y sus grupos la gran mayoria de los 
padres han estado informados del trascurso de la actividad, llegando fotos de las mismas y comentarios. 

Tener en cuenta que si quieren aprovechar el tiempo para realizar todas las actividades programadas, la cuestion de 
llamadas romperia las actividades que tienen que llevar a cabo, solo van a estar algo lejos de vosotros dos días, y 
teneis que tener en cuenta que no van solos, van dos padres del cole. Si ocurriera algo nos enterariamos seguro….. 
(ahora que sabemos lo que hacen os puedo decir que no van a tener tiempo de llamar por telefono, la realización de 
actividades es continua y pasan de una a otra sin casi tiempo, tan solo el que necesitan los niños para tomar respiro 
para la siguiente actividad. 



Hemos puesto un video de fotos en las que se ven los paisajes y actividades que hicieron el primer dia, seguiremos 
poniendo mas, hasta intentar hacer uno de toda la estancia. 

RECOMENDACIONES QUE NOS HAN HECHO LAS MADRES QUE HAN ESTADO EN EL CAMPAMENTO: 

Ropa identificada: Toda, absolutamente toda su ropa debe ir marcada con su nombre, les ayudará a que 
no la pierdan o la confundan, evitando que se pierdan las prendas como ocurrio este fin de semana, hay 
prendas que los niños no han sabido identificar y las tendremos en el AMPA. 

Ropa organizada: Meter cada cambio diario completo (ropa interior, pantalón y camiseta) en una bolsa 
cerrada con su nombre (son perfectas las que tienen un zip de cerrado). Como sabemos que van dos dias, 
marcar cada bolsa con el día en el que debe ponérsela e incluso el nombre del niño. Esas bolsas pueden 
servirles para guardar en ellas la ropa sucia. Decirles a los niños que guarden la ropa en las bolsas, para 
que no la extravien. 

Si van varios hermanos, que cada uno lleve su neceser, llevar ropa de abrigo ya que por la noche refresca 
y recordar que lleven algun tipo anorack por si llueve. 

Otra cuestión que han visto es que al escalar por las cuerdas algunos se quejaban de que les molestaba las manos, 
asi pues nos recomiendan que lleven guantes. 

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 


