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CAMPAMENTO 

COLEGIO JAVIER DE MIGUEL 
VERANO 2022 

 
L@s niñ@s LLEVARÁN: 
 

- Ropa y calzado cómodos y fáciles de quitar y poner. 
- Prendas que puedan mancharse, mojarse o incluso llegar a extraviarse, ya que puede 

ocurrir a pesar de que l@s monitor@s estén pendientes de que no ocurra. 
- Gorra para el sol. 
- Cantimplora o botella de agua. 
- Mochila o bolsa con ropa de repuesto si la familia lo considera. Lo recomendamos para 

l@s más pequeñ@s. 
- Traje de baño (a diario, si es posible, incluir otro de cambio). 
- Toalla (a diario). 
- Zapatillas adecuadas para el agua (escarpines o sandalia cerrada). Las chanclas quedan 

prohibidas por seguridad.  
 
 
Todo debe estar MARCADO con el nombre completo para evitar errores y extravíos. Pedimos 
extremar esta condición. 
 
 
NO PUEDEN LLEVAR: 

- Juguetes y juegos (en particular, los electrónicos). 
- Objetos de valor (pendientes, anillos, colgantes…) 

 
 
Para la administración de medicamentos es IMPRESCINDIBLE aportar la fotocopia de la receta 
médica con posología y, a ser posible, en dosis individuales y SE ENTREGARÁ A L@S 
MONITOR@S. 
 
En la ficha, es necesario que se escriban con letra clara y legible todos los datos que se 
requieren y cualquier otro aspecto que se considere de interés para la buena atención de el/la 
participante, ya que es información que manejarán l@s monitor@s que estarán a cargo de l@s 
mism@s, así como que se aporten datos de las personas autorizadas para recogerles. Al 
concluir el campamento, de acuerdo con la Ley de Protección de Datos, la documentación será 
destruida.  
 
Os rogamos que el intercambio de información, a ser posible, se realice a primera hora de la 
mañana, ya que durante el resto del horario la prioridad es la atención al grupo.  
 
Rogamos MÁXIMA PUNTUALIDAD en la entrada y recogida para poder desarrollar las 
actividades con normalidad. 
 
Si se produce un retraso en la recogida de aquel/la participante que no haya solicitado el 
comedor, se le pasará a comedor, debiendo abonar la familia el coste del menú del día.  


