
 
 

MATERIAL Y RECOMENDACIONES – 1º de PRIMARIA 
 

 INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD. 
 

ACTIVIDAD: Camping - Clinic de deportes y aire libre. 1º de Primaria. 
LUGAR: Instalaciones del Camping Nauta. Las Galletas (Arona). www.campingnauta.com  
TELÉFONO: 922 785 118 
FECHA: De jueves 14 a viernes 15 de junio de 2018. (Dos días y una noche) 
SALIDA: A las 09:00 a.m. del 14 de junio desde el Colegio. 
REGRESO: A las 16:30 del día 15 de junio al Colegio. Los padres recogerán a sus hijos a esa hora en el Colegio. 
REQUISITOS: 1. Entregar en plazo la hoja de AUTORIZACIÓN y DATOS DE SALUD Y SEGURIDAD (color blanco) 

debidamente rellena y firmada por sus padres y su profesor/a tutor/a.  
2. Abonar la cantidad indicada. 
3. Cumplir la normativa del alumno referente a las Normas de Convivencia y Reglamento de Régimen 

Interior. 
4. Llevar el material indicado en el punto 4 de ORIENTACIONES E INSTRUCCIONES. 

 

 ORIENTACIONES E INSTRUCCIONES. 
 
1.  Se alojarán en cabañas de madera que están dotadas de camas con colchón, sábanas, mantas, mesa y sillas.  
2.  Cada cabaña albergará a 4 niños o niñas. 
3.  Hay luz eléctrica en el camping, también en cada cabaña, por lo que no es necesario el uso de las linternas 

dentro de las cabañas, pero sí hay que llevarla (o un frontal) para los juegos nocturnos. 
4.  Recomendaciones para hacer la maleta (tener en cuenta que sólo se van 2 días y cargarán ellos mismos sus 

maletas):  
ROPA: 

--  Camisetas. 

--  Pantalones. 

--  Calcetines. 

--  Cholas. 

--  Gorra del Colegio. 

--  Ropa interior. 

--  Tenis. 

--  Bañador. 

--  Pijama. 

--  Prendas de abrigo.  
 
NECESER: 

--  Cepillo y pasta de dientes. 

--  Champú y gel de baño 

--  Crema protectora solar (factor 
20 mínimo).  

--  Protector de labios. 

UTENSILIOS: 

--  Gafas para piscina. 

--  Toalla para ducha. 

--  Toalla para piscina. 

--  Linterna o frontal. 
 

 
5. Es conveniente que los niños sepan qué van a llevar en la maleta y que ayuden a hacerla. También es 

recomendable que toda la ropa esté marcada con nombre y apellidos. 
6. Es importante que desde casa conciencien a los niños sobre la importancia de aplicarse el protector solar y 

que sepan hacerlo ellos solos de forma correcta. Los profesores insistirán en esto y ayudarán a los más 
pequeños cada día de la actividad. 

7. No está permitido llevar:  

--  Comida: galletas, chocolate, frutos secos, bombones, etc. o cualquier otra cosa cuyo consumo 
incontrolado antes de las comidas hagan que pierdan el apetito o que impida el control del tiempo de 
digestión antes del baño.  

--  Objetos cuyo uso represente peligro: cuchillos, navajas, objetos punzantes, objetos de cristal, etc.  

--  ¿Dinero?, no lo necesitan.  

--  Objetos de valor: anillos, pulseras, etc. que fácilmente pueden perderse o ser sustraídos. 
8. IMPORTANTE: los que no saben nadar tienen prohibido meterse en la piscina sin la autorización y ayuda 

directa de su profesor. (Explíquenle esta prohibición). 
9. No son aconsejables las visitas a los campistas en acampadas de tan corta duración.  
10. La mejor hora para llamar por teléfono al Camping es a las 14:00, pero no siempre nos avisan. No es 

aconsejable llamar por la noche pues a esa hora los niños están más cansados y “sensibles”. Si hay algo que 
comunicar a alguna familia, los profesores los llamarán.  

11. NO ES RECOMENDABLE QUE LLEVEN TELÉFONOS MÓVILES, y si lo hicieran será bajo su propia 
responsabilidad, pues se quedarán en las cabañas de los alumnos. Solo se podrán usar entre las 16:00 y 17:00 
horas. La normativa de uso de los teléfonos móviles será la misma que en el Colegio. 

http://www.campingnauta.com/

