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 Entrada y recogida de niños: Los padres pasarán a la 

instalación solamente a las zonas marcadas con cintas donde 

podrán dejar y recoger a sus hijos. Además, se les tomará la 

temperatura al entrar y lavaremos las manos con gel.  

Zonas de niños: En las mesas se guardará la distancia de 

seguridad, entre actividad y actividad se lavarán las manos con gel 

hidroalcohólico. Los niños deben traer de casa su propio estuche 

que contendrá una plastidecor, lápices de colores, tijeras, un lápiz 

normal, una goma, una barra de pegamento pequeña y un 

sacapuntas. 

Almuerzo: Los niños deberán traer almuerzo todos los días como 

en el cole, en una bolsa de plástico cerrada con el nombre y 

apellidos. Los niños que se queden a comedor podrán recogerlos de 

15.00h a 15.15h y los que se queden a la escuela con horario 

ampliado, los podrán recoger de 18.00h a 18.15h, siempre sin pasar 

de las zonas marcadas.  

¿Qué deben traer los niños al campamento de día? 

Una mochila que contendrá: 

• Protector solar mínimo factor 40 

• Una botella de agua grande o dos botellas de agua pequeñas. 

• Almuerzo 

• Una muda de cambio los niños de tres años 

• Estuche personal 

• Ropa cómoda y calzado tipo deportivo 

• Una botella pequeña de hidrogel  rellenable 

• Dos mascarillas ( a partir de 6 años) 
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Los días que tengan piscina o fiesta de agua traerán una mochila 

aparte con: 

• Toalla de playa , Chanclas y una muda completa de ropa. 

• Todo deberá estar marcado con el nombre del niño. 

Higiene y desinfección: cuando los niños compartan materiales 

se desinfectarán entre actividad y actividad. Las mesas de los niños 

se desinfectarán varias veces al día. Los aseos se utilizarán de 

forma individual y se desinfectarán después de cada uso. Las 

instalaciones se desinfectarán antes, durante y después de la 

jornada. 

Notas: La ropa u objetos que deban traer para cada día se les 

notificarán en una circular en mano el día de antes. 

Durante la escuela se propondrá hacer un grupo de WhatsApp 

opcional exclusivamente para enviar fotos de las actividades 

de sus hijos. Las dudas que tengan se resolverán al llevar o 

recoger a los niños o vía e-mail. 

Deberán tomar la temperatura diaria a sus hijos antes de 

traerlos al campamento y en el caso de tener síntomas 

informar a dirección. 

 

 

TELEFONOS: 965979894//649824939 

EMAIL: complejorurallaslomasdebiar@gmail.com 

 


