
Bolsa para guardar los platos y cubiertos.

Prepare la maleta con todo el material del equipo mínimo, y recuerde que este año hay material
extra:

Mascarillas desechables, una por cada día.   

Os recordamos los requisitos para que el niño pueda participar en la actividad: 
Ausencia de sintomatología compatible con COVID-19 o con cualquier otro cuadro
infeccioso.
No convivientes o contacto estrecho con positivo confirmado o sintomatología compatible
en los 14 días anteriores.
Calendario vacunal al día.
Prueba de antígenos de saliva negativa (realizada por el equipo directivo al llegar a los
campamentos)

 

Este año todos los turnos tendrán un rato de refuerzo escolar, lleve cuadernillos de vacaciones o
deberes de la escuela. Si considera que sus hijos/tutorados ya han hecho bastante trabajo escolar,
pueden llevar un libro de lectura, mandalas o un cuaderno de pintura.

* La ropa de cama, saco de dormir y toallas deben haberse lavado a una temperatura superior a
los 60 grados.

ÚLTIMOS AVISOS

PREPARATIVOS:

DÍA DE LLEGADA:

Si te ha tocado el grupo de convivencia: MONT REDON 
Tu hora de llegada al campamento es: 18:00-18:45

Si te ha tocado el grupo de convivencia: DÒVIA 
Tu hora de llegada al campamento es: 16:30-17:15

Si te ha tocado el grupo de convivencia:MIRANDA 
Tu hora de llegada al campamento es: 17:15-18:00

Es muy importante que
vengáis puntuales a la hora

que os ha tocado, sino la
actividad comenzará sin

vosotros!

Recuerde que para llegar a Llaberia tenemos 8km de carretera de montaña, tenga cuidado y vigile
con los ciclistas.

(Los niños no pueden tener medicamentos, dinero, ni móviles en sus mochilas / No nos
hacemos responsables de las pérdidas)

Servilletas de papel.

Si te ha tocado el grupo de convivencia: CAVALL BERNAT 
Tu hora de llegada al campamento es: 18:45-19:30



Grupo de convivencia: DIPS                         Tu hora de recogida es: 16:30 – 16:45 

Grupo de convivencia: DRACS                    Tu hora de recogida es: 16:45 – 17:15 

Grupo de convivencia: ESTRUCS                    Tu hora de recogida es: 17:15 – 17:45 

DESPUÉS DE CAMPAMENTOS:
Es muy importante seguir realizando la comprobación de síntomas durante 14 días después de
finalizar la actividad, y en el caso de que algún niño tenga alguno de los síntomas compatibles con
la COVID-19, nos debe llamar e informar.
Teléfonos:
Del 19 de julio al 16 de agosto 977 26 51 36 (Llaberia)
A partir del 17 de agosto 977 41 73 18 (Tivissa)

INSTRUCCIONES AL LLEGAR:

El monitor/a responsable del grupo de convivencia recogerá al niño y le ayudará con las maletas.

Nos encontraremos en el parking de la entrada del pueblo.

Una vez allí, espere el coche hasta que un monitor/a le atienda, para entregar la autorización
para la prueba de antígenos y posteriormente realizarla.

Si el resultado es NEGATIVO, bajar del coche, sólo el niño y un acompañante con la
mascarilla puesta, y diríjase a la mesa de inscripción.
Póngase solución hidroalcohólica que encontrará en la mesa.

Entregar la documentación: ficha de inscripción, declaración responsable, tarjeta
sanitaria (original), resguardo del ingreso.

Lleve el dinero exacto por si desea:
BAR ESFORÇ
DVD DE FOTOS 10 €
CD de música 3 €

Si el niño lleva alguna medicación, también se ha de entregar.
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DÍA DE SALIDA:
Al igual que el día de la llegada, recogeréis a vuestros niños en el parking de la entrada del pueblo.

Una vez llegue al parking diríjase a la mesa con mascarilla, un monitor/a os entregará la
documentación y luego llamaremos a su niño y a su monitor/a de referencia para que podáis

hablar con él para saber cómo ha ido la semana.

 ¡¡GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS!!

ÚLTIMOS AVISOS

Grupo de convivencia: NONELLS                    Tu hora de recogida es: 17:45 – 18:15 

* Si alguna familia necesita recoger a los niños por la mañana, se debe avisar con antelación


