
CAMPAMENTO EL PARAÍSO 
FUENTIDUEÑA DEL TAJO (MADRID) 

 
 

  
 

 

 
 

 
 

 
San Sebastián de los Reyes, febrero 2014 

 
El día 23 saldremos a las 8,30 desde el colegio (el viaje dura aproximadamente 1 h). Se regresará el 27 de 
junio por la tarde. 
Recordamos que en el campamento se van a realizar actividades de multiaventura, si alguna familia no 
quiere que sus hijos las realicen que contacte con el AMPA. 

 
¿Qué cosas es necesario llevar? 

 
  Mochila ó maleta. 
  Cantimplora, linterna y pilas de repuesto. 
  2 zapatillas deportivas, chanclas para la ducha y piscina. 
  Gorra para el sol. 
  Crema protectora para el sol, crema para los labios. 
  1 Pantalones largos, 2 pantalones cortos (bermudas) fácilmente lavables. 
  1 Chándal. 
  1 Pijama de verano. 
  Algo de abrigo, para las actividades y fiestas nocturnas. 
  5 pares de calcetines. 
  5 mudas (ropa interior). 
  1 Bañadores, toalla de baño. 
  Bolsa de aseo completa, (cepillo dientes, pasta dentífrica, gel, champú, peine, etc). 
  5 Camisetas o camisas de manga corta 
  Bolsas de basura donde guardar la ropa sucia. 
  SI la ropa va marcada mejor. 
  Repelente de insectos (recomendable). 
  Fotocopia de las cartillas de vacunación. 
  Fotocopia de la Tarjeta de la Seguridad Social. Autorización y cuestionario relleno. 

 
Recomendable  algo de dinero,  unos 6 o 7 €, en monedas ya que hay máquinas de refrescos. 

 
NO SE PUEDE LLEVAR: 

 
- Móvil (la  comunicación  con  los  padres  se  hará  a  través  del  padre  o  madre  que  vaya  al 

campamento con los niños/as) 
- Tampoco las maquinitas de juegos, ipods y cosas de esas. 

 
EL PAGO DEL CAMPAMENTO se realizará en la cuenta que tiene el AMPA en Caja Madrid, poniendo 
en el concepto:  C A M P A M E N T O V E R A N O  A M P A  +  N O M BR E  D E L  N I Ñ @   

 
 
 
 
Entregad copia de la transferencia junto con la ficha médica,  la fotocopia de la tarjeta 
sanitaria y la autorización en el AMPA. Recordad que el precio es de 165 € para las familias 
socias y 180 € para los no socios. Tenéis que descontar los 50 €  que ya se han dado en concepto 
de reserva de plaza. 
 

Si hay alguna duda poneos en contacto con el AMPA o en el teléfono 670015961. 
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