Para el primer día

SALIDA DESDE ALCALÁ DE HENARES
Hay que estar el domingo día 1 de julio de 2018 a las 9:30 en la calle paralela a la de la puerta principal del C.E.I.P. Miguel Hernández, Cl. Fernando de Flandes, esquina
con Cl. Braulio Vivas de Alcalá de Henares, que es desde donde saldrá el autobús. Por favor, sed muy puntuales. Os ponemos un listado de aquello que habitualmente se olvida,
hay que volver a casa a por ello y ocasiona retrasos, como por ejemplo la pañoleta, la tarjeta sanitaria, algún documento que falta por entregar, alguna medicina, la cantimplora
o la gorra.
EL MOMENTO DE METER LAS MOCHILAS EN EL M ALETERO DEL AUTOBÚS
Como el autobús aparca en doble fila en la puerta del cole, tenemos que tener claro cómo vamos a meter las mochilas en el autobús para que esta tarea no resulte peligrosa y
lo hagamos de una forma rápida. Las familias dejarán las mochilas en la acera mientras organizamos la recogida de tarjetas y medicamentos. Los monitores que no intervengan
en este proceso, las meterán una a una en el maletero, y las familias que queden libres ayudarán acercando las maletas al maletero.
TENED PREPARADO FUERA DE LA MOCHILA PARA ENTREGAR A LOS RESPONSABLES
Antes de montar en al autobús, un responsable de cada rama (Lobatos, Tropa y Pioneros) os pedirán que les entreguéis en un sobre, y por tanto deberéis llevar fuera de la
mochila, y tened cuidado de no meter en la mochila y meter la mochila dentro del maletero del autobús:
•
•
•
•
•

Tarjeta sanitaria original, la de la Comunidad de Madrid, la Tarjeta Sanitaria Europea, la de entidades privadas, etc.
DNI, si lo tuviera, obligatorio para los mayores de 16 años
6 sellos o más, en función de la cantidad de cartas que vaya a mandar
Posología de los medicamentos de uso habitual que lleve. Los medicamentos y sus prospectos los llevará dentro de la mochila y serán recogidos por los monitores
al llegar al campamento, salvo si necesitan ser transportados en frío.
Dinero personal del chaval. Este dinero es para chuches y tonterías, no es para imprevistos que puedan surgir. Estimamos que lo adecuado es no más de 10€ para
los lobatos, y no más de 20€ para los troperos y pioneros. NO ES OBLIGATORIO QUE NOS LO DEIS, lo pueden guardar ellos, pero serán ellos los responsables
de lo que pueda pasar. No obstante, sea quien sea quien lo custodie, la cantidad máxima que se puedan gastar cada día estará fijada por el Kraal.

PARA EL VIAJE Y LA COM IDA DEL PRIMER DÍA
Los chavales tendrán que llevar DENTRO DE LA SETA DE LA MOCHILA QUE IRÁ EN EL MALETERO un bocadillo o sándwich y un zumo, batido, yogur líquido, etc. pero no
refresco, para que se lo tomen a media mañana cuando lleguen al campamento, ya que el viaje es solo de 2 horas de duración. Si los chavales son propensos a vomitar echadles
alguna bolsa de plástico en el bolsillo para que lo lleven en el autobús.
Como ya os comentamos en la reunión los chavales llevarán un bocadillo para comer el primer día ya que hasta por la tarde no podemos entrar en las instalaciones.
Muy importante, NO METED NADA DE COMIDA QUE NO HAYAMOS ESPECIFICADO ANTERIORMENTE DENTRO DE LAS MOCHILAS. Ni chocolatinas ni nada “por si el
chaval se queda con hambre”. A los bichos les gusta la comida, y las tiendas se llenan de gusanos… Si en el campamento los chavales tienen hambre, siempre podrán pedir
una fruta.
AVISOS DEL KRAAL A LAS FAMILIAS
Cuando desde el Kraal de Responsables del Grupo os tengamos que dar un aviso general NO urgente a todas las familias, usaremos como medio el blog del Grupo,
http://blog.calasanz-val.org. Algunos ejemplos de avisos que haremos por el blog son la llegada al campamento el día 1 de julio, avisos de que no se producirán las llamadas en
el día indicado debido a un cambio de planificación, o confirmación de la hora de llegada a Alcalá el día 15 de julio.
ENVÍOS DE CARTAS DE LAS FAMILIAS A LOS C HAVALES

CAMPAMENTO 2018

A los chavales les hace mucha ilusión recibir cartas de la familia por lo que os recomendamos a hacerlo unas cuantas veces durante el campamento. La dirección postal a indicar
en la correspondencia es:
Campamento del Grupo Scout Calasanz-Val
Albergue de la Fuentefría
[Nombre del chaval]
Plaza de España 1
45640 El Real de San Vicente, Toledo
NO SE PERMITEN VISITAS. NO HAY DÍA DE FAMILIAS. Se tomarán medidas si esto se produce. Tened en cuenta que a los chavales no les gusta que sus padres se salten
las normas.
COMUNICACIONES CON L OS CHAVALES
Las vías en que se comunicará con los chavales son por teléfono, cuando los chavales os llamen, que está planificado que lo harán los días 2, 8 y 14; y por carta, por las dos
partes y en la cantidad que queráis.
COMUNICACIÓN CON LA COORDINACIÓN DEL CAM PAMENTO
En casos de urgencia y/o mucha importancia, os podéis poner en contacto con el coordinador (Nieto) en el teléfono 665629846 a cualquier hora del día o la noche, y para
cuestiones de menos importancia, podréis llamar cualquier día de 18:30 a 19:30. Debido a las características de un campamento es posible que no se puedan atender las
llamadas en el momento, pero intentaremos atenderlas lo antes posible. No obstante, si no se devuelve la llamada en un tiempo prudencial, volved a llamad.
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