CAMPAMENTO DE VERANO 2018

Granja Leiro
Alfarnatejo (Málaga)

TRANSPORTE
Salida: Manada y Tropa quedaremos el
sábado 14 de Julio a las 9.30 de la
mañana en el patio del colegio. Castores
quedará el viernes 20 de Julio a las
19.00 en el mismo sitio.
Llegada: Volveremos, más contentos,
cansados y (esperamos) más delgados, el
sábado 28 de Julio al patio del colegio
a las 20.00.

COMIDA
La Manada y la Tropa tendrán que llevar de casa algo
para media mañana y almuerzo del sábado 14 de Julio.
chucherías y bebidas gaseosas

DOCUMENTACIÓN
Tarjeta sanitaria. Es necesario que el día de la
salida, tanto el sábado 14 de Julio como el viernes 20
(en el caso de los castores), cada educando entregue su
tarjeta sanitaria a los scouters de la correspondiente
sección. nada y la Tropa tendrán que llevar de casa algo
para media mañana y almuerzo del sábado 14 de Julio.

MATERIALES
 Cada sección indicará los materiales personales que
deben llevar los educandos, adaptados a las distintas
edades y actividades que se van a realizar.
 Os recordamos que no está permitido el uso de
aparatos electrónicos ni móviles en nuestras
actividades.
 Ningún niño/a debe llevar ningún medicamento en la
mochila. La medicación que sea necesaria para el
campamento, será entregada a los scouters en la salida
de campamento.
 Dinero: no es necesario que los educandos lleven nada
de dinero

HORARIO GENERAL
Mañana
8:30 Levantarse
9:00 Desayuno
9:45 Acto comunitario
10:15 Actividades
13:00 Baño
14:00 Almuerzo

Tarde
16:30 Actividades
18:00 Merienda
18:15Actividades/duchas
21:00 Cena
22:00 Actividades
23:30 Descanso
00:00 Silencio

EQUIPOS DE SECCION
A lo largo del campamento, éstos son los scouters que acompañarán a las
secciones durante diferentes momentos:

Colonia: Malak (Leti), Burbuja (Pepa),
Arco Iris (Leticia), Gran Castor (Saúl).
Rovers en servicio: Andrea y Yolanda.

Manada: Akela (Dani), Hathi (Lucila), Bagheera
(Migue), Ikki (Laura).
Scouters de apoyo: Elena y Pablo.
Rovers en servicio: Kaa (Belén) y Marina

Tropa: Pablo, Clara, Carmen, Pedro, Juanma y Lage.
Scouters de apoyo: María N y Juanky

COLONIA
En este campamento los castores serán
detectives, que deberán resolver diferentes
misiones cada día. La ambientación es secreta
para los castores, no la sabrán hasta que lleguen
al campamento. Cada
día trabajaremos
diferentes aspectos de la metodología de la
sección.
La ruta comenzará el domingo 22 por la tarde,
iremos hasta Alfarnatejo. El lunes haremos
actividades y conoceremos el pueblo. Volvemos
al campamento el martes 24 por la mañana.
Llamaremos a los padres durante la ruta

MANADA
El campamento de la manada esta ambientado en que
son unos lobatos exploradores que se van a recorrer el
mundo para conocer distintas realidades y aprender de
las diferentes culturas, visitaremos sitios como China,
Etiopía y Francia.
En cuanto a la ruta, saldremos el 17 de Julio a las
8.00
hacia
Alfarnate,
será
cortita,
pero
aprovecharemos para conocer el pueblo, hacer alguna
de las rutas circulares que hay allí, y tendremos un
día de piscina. Volvemos al campamento el jueves
19 para el almuerzo. Llamaremos a los padres durante
la ruta

TROPA
El campamento estará ambientado en magos, cada Patrulla
será una casa, y realizarán diferentes actividades y
competiciones típicas de los magos.
La ruta es la primera semana, salimos el 17 de Julio a
las 7.30 hacia Villanueva del Trabuco (se hará descubierta
y actividades), Villanueva del Rosario (donde haremos
alguna ruta por los alrededores del pueblo), Alfarnate y la
llegada al campamento será el 20 a las 19:30.
Llamaremos a los padres durante la ruta.
La segunda semana tendremos los días del agua, de las
olimpiadas, día zen, de indios, del escultismo y de grupo.
Habrá talleres, cocinan un almuerzo uno de los días y
volveremos con el típico moreno de campamento (con marca
de pantalón y camiseta).

COMUNICACIÓN
A través del enlace de campamento, los padres y
madres que son vocales de sección os harán llegar
información diaria del campamento. (Via Whatsapp)

VOCALES DE SECCIÓN:
Colonia: Pepe / 649 44 27 11
Manada: José / 600 52 74 53
Tropa: Melania / 626 53 08 20

COMUNICACIÓN
Enlace: Cristi / 659 40 84 47 (Horario de contacto: de 21:00 a 22:30)
Si surgiera cualquier motivo por el que hubiera que contactar de
manera urgente con el campamento, se hará a través del enlace. Nunca
directamente a través de los scouters de sección.

RECORDAD:

LA AUSENCIA DE NOTICIAS,
SON BUENAS NOTICIAS SIEMPRE.

MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA
ATENCIÓN

