COLONIAS DE VERANO 2022
COLEGIO PADRE MANJÓN

¡Nos vamos a Santiago!
En este documento encontrará información referente a los horarios de salida y llegada de las
colonias de verano 2022, así como de las prendas de ropa y otros materiales con los que
deberá contar su hijo/a en estos días.
No dude en intervenir si le surge la más mínima duda.

Horario
El horario que vamos a seguir será el siguiente:
● La quedada en el Colegio Padre Manjón, en la puerta de arriba, será el próximo día 3 de
Julio, domingo, por la noche. NO aparcar en la esquina de la calle para que los autobuses
puedan entrar.
●

La llegada a Granada será en el Colegio Padre Manjón, en la puerta de arriba el lunes 11 de
Julio por la mañana. NO aparcar en la esquina de la calle para que los autobuses puedan
entrar.

Provea a su hijo/a del siguiente EQUIPAJE:
Pijama, útiles de aseo, toalla de baño, toalla de lavabo, toalla de piscina, bañador, 2 pares de
zapatillas de deporte (MUY IMPORTANTE, hay actividades que requieren andar y otras donde
se van a mojar), ropa cómoda y de deporte para todos los días, camisetas suficientes, ropa
interior para todos los días, 1 juego de sábanas completo con cubre almohadas, alguna sudadera,
pantalón largo y cantimplora.
IMPORTANTE poner el número de inscripción o nombre completo a cada prenda de ropa para
saber de quién es en caso de pérdida.
NO TRAER (serán guardados en cuanto lleguemos, si estos objetos se pierden o se rompen la
organización no se hace responsable):
⮚

Móvil y dispositivos electrónicos.

⮚

Linterna

⮚

Chuches

⮚

Bolsas de patatas

⮚ Frutos secos. (MUY IMPORTANTE)
⮚

Productos con chocolate
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Además provea a su hijo con:
⮚

Ropa desechable: una camiseta y bañador o pantalón corto para poder ensuciarse sin
problemas.

⮚

Camiseta blanca para pintar.

⮚

Varias bolsas para separar y guardar la ropa sucia en las maletas.

⮚

Saco de dormir. Por favor no atar los sacos de dormir a las maletas. Se hace muy
difícil su carga en el autobús.

⮚

Gorra (Muy importante), crema de protección solar de factor muy alto, crema hidratante
para después del sol y protector labial (cacao), Aután o pulserita antimosquitos.

⮚

Si algún niño/a precisa ser medicado, han de mandar su medicación e informar a los
monitores de las tomas y dosis.

⮚

Si algún niño/a precisa de dieta especial, informar a la organización.

Sistema de llamadas durante las colonias:
Muy recomendable no llevar teléfono móvil, ya que no se permitirá su uso en todas las colonias
y se corre el riesgo de sufrir una pérdida o rotura del mismo, para evitar esto, los monitores
guardarán los mismos desde el primer día hasta el último en un lugar seguro.
El número de emergencia este año será: 611254571 (Pablo Ortega).
Para ponerse en contacto con su hijo/a lo hará a través del teléfono del monitor/a, el cual les
hará una llamada perdida de la siguiente manera y siempre alrededor de las 15:00/16:00h.
El día de llegada al destino, los monitores avisaremos por el grupo de WhatsApp de la
llegada a Santiago de madrugada/mañana. Rogamos especial paciencia ya que ese momento es
muy ajetreado (descargar maletas, reparto de habitaciones…).

Reunión Informativa
Jueves 19 de Mayo, hora: 19:30 (salón de actos del colegio). Cualquier duda llamar al:
611254571 (Pablo Ortega)

¡¡Vamos que nos vamos con la magia en nuestras manos!! Nos vemos en las CPM `22.

