
 

 

 
 

INSTRUCCIONES DEL CAMPAMENTO DE NAVIDAD ALTEA 2022 

 
Desde la Asociación ALTEA, ofreceremos la posibilidad a las familias de que sus hijos/as 

puedan divertirse en nuestro Campamento de Navidad Inclusiva por cuarto año 

consecutivo. Como el pasado año, se realizará de nuevo en Aguadulce, en la escuela 

ALTEA donde podrán aprender mientras se divierten. 

 

Horarios: 

 
◼ Entrada Campamento de Navidad: 9.00 

 

◼ Salida Campamento de Navidad: 14.00 

 

◼ Aula Matinal: 8.00 – 9.00 

 

◼ Comedor: 14.00 - 15.00 

 

 
Recomendaciones para el Campamento de Navidad: 

 
◼ Llevar ropa cómoda y abrigada. 

 
◼ Todos los objetos personales deben estar correctamente marcados con el nombre del 

niño para poder ser identificados (mochila, botella de agua, tapers, entre otros). 

 
Todos los usuarios del campamento deberán llevar en su mochila (a ser posible sin 

ruedas): 

 
◼ Ropa de cambio. 

 
◼ Bolsa de plástico para guardar la ropa manchada o mojada. 

 
◼ Zapatillas deportivas. 

 
◼ Desayuno y/o comida. Botella de agua. 



 

 

 
 

Aspectos a tener en cuenta: 

 
◼ Por motivos de seguridad, no es conveniente que el niño/a traiga anillos, collares o 

pulseras. 

 
◼ Si su hijo/a es alérgico o intolerante a algún medicamento o alimento debe notificarlo 

a la coordinación de ALTEA. Del mismo modo, si tiene que tomar algún tipo de 

medicación durante el transcurso del campamento debe informar con instrucciones 

claras y concisas. 

 
◼ Se debe avisar con antelación si llegarán tarde o si su hijo/a no asiste a un día del 

campamento que ha solicitado. Sin previo aviso se realizará el cobro de ese día. 

 
◼ Si algún día tiene que recoger a su hijo/a alguna persona distinta a la habitual, debe 

comunicarlo por la mañana. 

 
◼ Si su hijo/a necesita salir fuera del horario de recogida, deben de comunicarlo por la 

mañana. 

 
◼ Traer materiales que indiquen los coordinadores del campamento para las diferentes 

actividades y talleres (camiseta blanca, rollos de papel higiénico, entre otros) 

 

◼ Todos deben firmar la protección de datos de su hijo/a donde podrán ejercer su derecho 

de imagen. 

 

 

 
IMPORTANTE: Las actividades están programadas con un calendario establecido 

para todos, por lo que se recomienda puntualidad tanto para la llegada como para la 

recogida. 

 

 

 


