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A la ATENCIÓN de los PADRES/MADRES/TUTORES de los chicos y chicas que van a MOMBELTRÁN 2019: 
Con esta nota os queremos dar algunos detalles más del campamento en el que van a participar vuestros hijos/as. Algunos ya os 

los hemos comentado. De cualquier manera viene bien recordarlos y asegurar los que son definitivos. 
1.- HORARIO SALIDA Y LLEGADA 
 Salida del colegio: lunes día 1 a las 9´00 de la mañana (En C/ Sto. Domingo Savio) 
 Vuelta del campamento (día de padres y madres): sábado día 13. 
2.- LUGAR CAMPAMENTO  
Mombeltrán (Ávila). A unos 120 km. de Madrid, en la falda de la sierra de Gredos. 
3.- ANIMADORES                                                                                              
Jenny y Paula (coordinadoras), Almudena, Ángela, Antonio, Bea, Fernando, Lucía, Marcos, Raquel, Sara y Víctor; Maite, Javier 

y Roberto (equipo de cocina e intendencia). De igual manera contaremos con la ayuda de animadores de otras secciones en días 
específicos así como un fin de semana largo que invitaremos a los chicos más mayores de Centro Juvenil que tienen inquietud por iniciar 
el proceso de ser animador. 

4.- MATERIALES (Os sugerimos algunos materiales que convendría llevar) 

1. ROPA: 
Ropa interior abundante (12 mínimo) 
Chándal o pantalón largo y jersey 
Alguna prenda de abrigo 
Camisetas (mínimo 12) 
Plato, cubierto y vaso 
Chubasquero  
Calcetines deportivos de algodón  
Sandalias de piscina 
Pantalones cortos  
Toalla de baño. 
Toalla de aseo 
Saco de dormir y aislante 
Bañador 
Gorra 
Pantalón y camisa de vestir (no tacones, ni 
“vestido de boda”). 

2. ASEO: 
Cepillo de dientes 
Crema dental 
Jabón  
Gel de baño 
Champú grande 
Peine o cepillo (No se 
comparte) 
Jabón para lavar la ropa 
Protector solar  
Protector de labios 
Bolsa para la pasta y  
cepillo de dientes 
Lo necesario para higiene íntima  

3. OTROS MATERIALES 
Deportivas de uso diario (2 pares) 
Linterna (sencilla) 
Tarjeta médica (para entregar el primer día del 
campamento) 
Kleenex 
Cantimplora 
Mochila de travesía mediana (Para 1º-2º ESO. 
Que se pueda atar el saco de dormir y el 
aislante).  
Mochila pequeña para 3º-6º Primaria (que no 
sea de cuerda) 
No más de 20 € para gastos. 
  

5.- TEMA MÉDICO 
La tarjeta médica (sirve la copia de la tarjeta) la deberán entregar al llegar al campamento. Si están tomando alguna medicina 

conviene poner en una nota las indicaciones a tener en cuenta (horario, cantidades,…) para poder hacernos cargo los animadores de seguir 
esa medicación. De todos modos, tanto en el campamento, como en el pueblo situado a menos de 3km contamos con médicos, servicio 
de atención primaria y servicio de urgencias. 

6.- AVISOS 
- No se puede llevar al campamento: MP 3, MP 4,… y otros aparatos parecidos. Se pueden perder y deteriorar y no son necesarios. 
- Pueden llevar el móvil, y lo guardará el animador del grupo de tu hijo/a. En días concretos después de comer se les repartirá 

para que os llamen o podáis llamarles.  
- Durante el campamento no se podrán realizar visitas a los acampados (les descentran y les impiden realizar la actividad que 

están haciendo). 
- Dinero: máximo 20 €  (habrá un banco en el campamento, que les ayudará a administrarse el dinero). 
- Si van dos hermanos de campamento, uno de ellos pagará 20 € menos.  
- En los días previos al campamento hacer una revisión a vuestros hijos para controlar el tema de piojos. El mismo día de 

salida haremos una pequeña inspección para comprobar que todo está bien y no hay algún “amigo” que quiera venir gratis al 
campamento. 

7.- DÍA DE PADRES 
Tal y como os comentamos en la reunión, tendremos día de padres, será el último día, el 13. Las puertas se abrirán a partir de 

las 10:30 y pasaremos el día juntos para que conozcáis las instalaciones y tener una pequeña velada todos juntos, para que a eso de las 
19:00 ya demos por finalizado el campamento volviendo cada chico y chica con sus familias. Si alguien no puede acudir ese día, 
buscaremos la manera para que todos vuelvan a Madrid. La comida la lleva cada uno. El campamento al que vamos se llama “PRADO DE 
LA TORRE”. 

 
Si necesitáis preguntar o comentar algo no dudéis en hacerlo. Seguro nos veis en las inscripciones-pagos 

del campamento y es fácil localizarnos en el cole.  
 

Atentamente os saludan LOS ANIMADORES.       Madrid, junio de 2019 
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A la ATENCIÓN de los PADRES/MADRES del CAMPAMENTO de Parzán (Huesca) 2019 
 
 
Como sabéis el campamento de Parzán se encuentra en el norte de Huesca, a unos 150 km de la ciudad de 

Huesca y muy cerca de Francia.   
 
HORARIOS DE SALIDA Y LLEGADA: 

- Salida: 15 de julio, desde la puerta del colegio (C/ Santo Domingo Savio). Se especificará más adelante la 
hora exacta. 

- Regreso: 30 de julio. Se especificará más adelante la hora exacta. 
 
 

MATERIAL: En esta carta os indicamos lo que hay que llevar. Recordad, que todo lo que os excedáis de esta lista será 
peso de más que va en vuestra espalda. 
Una mochila de montaña (máximo 70 litros de capacidad) – Toda la ropa deberá ir dentro de la mochila (INTENTAR 
RECORDAR: QUE SÓLO ES ¡¡1 MOCHILA!!) 
 
 
LISTA DE COSAS QUE LLEVAR 
§ Botas de Montaña en buenas condiciones (mejor si	 las han usado antes) y deportivas.  
§ Mochila de montaña o acampada en perfectas condiciones (revisar correas y espaldera).  
§ Saco de buenas prestaciones (No valen los sacos de verano, ¡hace frío!) y aislante. 
§ Cubiertos y poto-vaso  
§ Cantimplora  
§ Linterna (frontal es muy útil)  
§ Funda de vivac (Lo más barato es la funda de muerto que venden en el decathlón, pero lo más útil es la de vivac, 

aunque no es imprescindible) 
§ Chanclas (son muy útiles las cangrejeras o que se sujeten al tobillo)  
§ Toalla, peine y cepillo dientes.  
§ Jabón y champú (para 15 días)  
§ Gorro/Pañuelo (¡Es obligatorio!) 
§ Chubasquero  
§ Forro polar/ abrigo (a partir de las 20.00 hace frío) 	 
§ Pantalones largos (dos pares, cómodos y ligeros)  
§ Ropa interior (preferiblemente de algodón), calcetines (tener en cuenta los calcetines para la marcha), pijama. 
§ Camisetas de manga corta (sobre todo para las chicas: llevar camisetas con mangas para la marcha!!!), 

pantalones cortos y bañador  
§ Protección solar (en especial para rutas en montaña),  after sun y protector para los labios. 
§ Lo necesario para su higiene íntima personal. 
§ Tarjeta sanitaria y DNI.  

 
 
AVISOS 
• NO SE PUEDEN CARGAR LOS MÓVILES. Es mejor que no lleven aparatos electrónicos, para evitar que se 

pierdan/rompan/….	 
• No olvidar las Chicas lo que necesiten para su higiene personal… 
• Sobre medicamentos: llevar aquellos que estén bajo prescripción médica. Si tienen algún tipo de alergia o 

enfermedad que sea necesario que tengamos conocimiento los animadores, háznoslo saber para registrarlo en la 
enfermería (Llevadlo anotado para no equivocarnos). 

 
 
 
 
SALUDOS DE LOS ANIMADORES       Madrid junio de 2019 
 

 


