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INFORMACIÓN PARA FAMILIARES 

ESTANCIAS CAMPAMENTOS DE: AVENTURA- -INGLÉS- 2017 
 

En el presente documento queremos transmitir algunas recomendaciones para la estancia de vuestros hijos-

as en el Complejo de Ocio Educativo “ENTRENARANJOS” L´Énova- Valencia. Recomendaciones que harán una 

estancia más agradable. 

DÍA DE ENTRADA AL CAMPAMENTO: El Horario de entrada al Campamento se realizará entre las 10,30 horas 

y las 12,30 horas de la mañana aproximadamente. 

DÍA DE SALIDA DEL CAMPAMENTO: Se realizará después del Desayuno, a partir 10,00 horas de la mañana 

del día de salida. 

HORARIO GENERAL 

 El siguiente horario es orientativo y aproximado. Aproximado porque dependerá de las actividades 

que realicen cada día. Puede haber adaptaciones y/o cambios dependiendo el ritmo del grupo así como de 

las actividades. 

 

8’30  Buenos días. Aseo personal. 

9’00  Desayuno. 

9’30  Nos preparamos para iniciar las actividades. 

10’00  Inicio actividades. 

11’30  Almuerzo. 

12’00  Continuación de las actividades. 

14’00  Comida. 

14’45  Tiempo Libre. 

15’30  Inicio actividades. 

17’00  Merienda 

17’30  Continuación actividades. 

19’00  Tiempo Libre.  

20’00  Duchas. 

21’00  Cena 

22’00  Velada nocturna 

23’30  Nos vamos a dormir. 

0’00  Buenas noches 
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COSAS PARA LLEVAR 

El siguiente listado es orientativo y se debe adaptar a la época del año en que se realice la estancia.  

 

Para vestirse 

 Pantalones (largos y cortos). 

 Camisetas 

 Jerséis por si refresca. 

 Pantalones de deporte. 

 Chándal 

 Suéteres 

 Calzado cómodo. 

 Zapatillas de deporte. 

 Calzado que se pueda mojar. 

 Pijama. 

 Ropa interior 

 

Aseo personal 

 Gel y champú 

 Toalla para la ducha 

 Toalla para la piscina – playa 

 Pasta y cepillo de dientes 

 Peine 

 Chancletas 

 

Para otras cosas 

 Bolsa para la ropa sucia. 

 Gorra. 

 Protector labial 

 Protector solar resistente al agua y de alto 

índice de protección. 

 Linterna. 

 Cantimplora. 

RECOMENDACIONES 

Recomendamos traer la ropa marcada con algún distintivo para evitar pérdidas. Es responsabilidad 

del participante cuidar de su ropa. 

No recomendamos traer objetos de valor (anillos, reproductores de música, pendientes, consolas...). 

No nos hacemos responsables de pérdida o daños. 

Llevar una fotocopia de la Tarjeta Sanitaria. La original la puede llevar el participante. La copia se entrega al 

Equipo de Animación para cualquier incidencia y/o requerimiento poder disponerla con rapidez. 

En el caso de seguro privado (mutua) recomendamos nos indiquen las clínicas concertadas. De esta manera, 

la atención sanitaria en caso de emergencia será más rápida. 

Los Teléfonos móviles del alumnado permanecerán guardados y custodiados por los docentes y/o equipo de 

animación. Serán entregados, todos los días, entre las 19 y 20’45 horas. De esta manera evitaremos pérdidas, 

interrupción de las actividades, fotos no deseadas y/o sin autorización paterna-materna. 

Si usas gafas ó lentillas, te sugerimos que traigas unas de repuesto. 
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