GUIA PARA LAS FAMILIAS
LASS yFAMILIES
Queridas familias, bienvenidas
bienvenidos a nuestras actividades de verano. A
continuación os facilitamos la información que
independientemente de la actividad que escojáis.

debéis

tener

en

cuenta

PUNTOS DE ENCUENTRO Y RECOGIDA
Delante de la caseta de madera.
Encuentro. Como cada año tenemos disponible el servicio “buenos días” a partir de
las 08,00h. Allí se encontrarán los monitores/as para dar la bienvenida y pasar lista con
el objetivo de tener más control de los alumnos. Todo el mundo deberá dar su nombre
en el momento de la llegada.
Recogida. Des de las 17:30 hasta las 18:00h. Pedimos colaboración en el momento de
la recogida de los alumnos avisando al monitor correspondiente.
Los padres han de indicar en el momento de la inscripción quién recogerá al niño/a.
Deben traer una autorización en el caso de que sea otra persona que inicialmente no
hubiesen indicado.
En el grupo de mayores, en el supuesto de que los alumnos se vayan solos a casa,
necesitamos la autorización correspondiente por parte de los padres.

¿QUÉ MATERIAL ES NECESARIO TRAER?
Higiene personal:
- Ropa de recambio entera (hasta los 7 años):camiseta, ropa interior, pantalón
corto y calcetines.
- Cepillo y pasta de dientes.
- Pinta.
- Toalla pequeña
Obligatorio:
- Venir vestido con pantalón corto y camiseta deportiva (a ser posible de colores claros)
- Mochila o bolsa deportiva.
- Gorra y protección solar (lo más recomendable es que vengan con la protección
solar puesta de casa).
- Un vaso de plástico duro como soporte, en el caso que fuese necesario utilizarlo.
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IMPORTANTE: recomendamos
los niños/as vengan con la protección solar puesta
de cas. Si lo consideramos oportuno y las actividades lo requieren, nosotros les iremos
poniendo.
Específico de cada área:
- Para la práctica del Tenis: raqueta de tenis. Se ha de intentar que cada niño/a traiga
su propia raqueta. La organización dejará raquetas a todos los niños que no tengan.
Es aconsejable que vengan marcadas con el nombre y apellidos.
- Para ir a la piscina: bañador, toalla de baño o albornoz, chanclas, manguitos en el
caso de no saber nadar.
- Para la práctica del pádel: pala de pádel. Se ha de intentar que cada niño/a traiga
su propia pala. La organización dejará palas a todos los niños que no tengan. Es
aconsejable que vengan marcadas con el nombre y apellidos.
- Para la práctica del fútbol: botas, espinilleras, calcetines largos. Bambas para hacer
otras actividades. Agua en un bidón o en un botella de plástico.
- Campus de aventura: si escogéis esta actividad, debéis mirar la planificación diaria
en la que se especifica que material se debe traer según el día.
- Campus natación sincronizada (Gemma Mengual ): bañadores, gorro, gafas de
piscina y pinzas para la nariz. Crema Solar, toalla y chanclas. Ropa deportiva: para
hacer bailes, estiramientos etc.
Opcional: almohadilla fina para hacer ejercicios fuera de agua.
IMPORTANTE: El material debe ir marcado con el nombre y apellidos del alumno.

RELACIÓN CON LAS FAMILIAS
Con la finalidad de las familias puedan recibir información mediante la
realización de preguntas con el objetivo de sentirse tranquilos al tiempo que sus
hijos/as no están en casa, adoptamos las siguientes medidas de comunicación:
- El blog, como herramienta de comunicación entre las familias y el centro deportivo.
- Reunión informativa con los padres y madres antes del inicio de las actividades con
el objetivo de informaros de las diferentes actividades que ofreceremos, el servicio de
comedor, las pautas de entradas y salidas. Se resolverán todas las dudas existentes
sobre estos aspectos.
- Durante la realización del campus: informaremos de aspectos como las
modificaciones en la planificación inicial explicado en la reunión informativa a casa de
incidencias climatológicas o de otro tipo. Material, ropa, objetos que han de traer los
alumnos para la realización de las actividades, incidencias que se hayan producido
con en el grupo o con algún niño/a en concreto.
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coordinadora de los campus, irá pasando circulares,
así como realizará llamadas que sean necesarias a los padres y madres.
También podéis aprovechar la hora de recogida para comentar con los monitores/as
cómo han pasado el día vuestros hijos, qué actividades han realizado etc..
Respecto a las notificaciones, si tenéis cualquier cosa a comentar sobre vuestro hijo/a
como por ejemplo si debe tomar algún medicamento, hacer régimen etc., debéis
dirigidos directamente a Marta Domenech, y dependiendo del caso, rellenar el
formulario correspondiente de autorización.
Podéis contactar con ella en el email campus@fundaciobtt.com o bien llamando al
627127189.

OTRAS ACTIVIDADES Y ASPECTOS A CONSIDERAR
- Todas las temáticas van acompañadas del entrenamiento de tenis, el cursillo de
piscina y juegos deportivos (fútbol, pádel, base ball y ratos libres)
- Fun summer Camp. Conversación en inglés y actividades dirigidas en tercera
lengua.
Good Morning routines pequeños). Se realizará el servicio de “Buenos
días” utilizando (qué día es hoy, qué tiempo hace, cuentos y canciones en
inglés, flash-cards, juegos con nuestra mascota y circuitos de
psicomotricidad.
Art&Crafts (pequeños, medianos y mayores).
Se realizarán las
actividades artísticas referentes a las artes plásticas y cantar/bailar
canciones en inglés).
- Los niños/as del grupo de pequeños (de 4 a los 6 años orientativamente tendrán la
posibilidad de dormir o descansar después de comer y antes de empezar las
actividades de la tarde.
- Los más pequeños se iniciarán al mindfullness, actividades de relajación y meditación
a través de juegos, la respiración y la música.
- El cursillo de piscina se convierte en un espacio lúdico-deportivo para realizar
actividades acuáticas tales como, Natación, aqua fit pilates, aqua swimming,
aquaerobic, waterpolo, aquadancins, aquagym…
Exhibición en la piscina con los padres e hijos. Actividad acuática para trabajar la
cohesión familia con el centro deportivo utilizando como herramientas la diversión y el
deporte.
-Organizamos gincamas y rutas de orientación, juegos cooperativos por los
alrededores naturales del club.
- Tradicional Acampada.
- La súper salida de TODO UN DÍA.
- Fiesta de clausura. Gimcana padres e hijos y las olimpiadas de Valldoreix.

