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ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES, TURÍSTICAS Y DEPORTIVAS. 

 
  

 
 
 
 

Añadido a la circular general 

Julio y agosto 2023 
 
 
Los campamentos de verano son los mismos que en Madrid, Toledo, Salamanca y Segovia (Riaza). 
(Ver información general). Aquí incluimos peculiaridades de los más pequeños que difieren del resto. 
 
Días y horarios de salida y de llegada: 
Campamento en Toledo (Chueca):  ……2-14 y 16-28 julio 2023. 7 días: 2-8, 8-14, 16-22 o 22-28 julio 2023. 
Campamento en Madrid (Guadarrama): 2-13 agosto 2023.   7 días: 2-8 agosto 2023. 
Campamento en Segovia (Riaza):  …….   .   7 días: 16-22 julio 2023. 
Campamento en Salamanca:  ……2-14 julio 2023.      7 días: 2-8 y 8-14 julio 2023. 
 
 
Nota especial para ardillas en el campamento: 
- Los niños/as que vayan 7 días realizarán las excursiones programadas para esa semana del campamento 

completo, con las actividades y excursiones correspondientes (consultar). 
- Incluye lavado de ropa (solo en quincena de Salamanca), pero es imprescindible llevar el equipo indicado 

como mínimo. 
- Toda la ropa deberá ir marcada de forma que no se desprenda o borre. 
- Pueden llevarse si quieren su peluche o muñeco como acompañante. 
- Incluir un cuento pequeño con el nombre y un disfraz sencillo para una fiesta especial. 
- Para los campamentos de 7 días el equipo y la ropa serán los mismos. 
- Las ardillas de 6 y 7 años duermen en grupos junto a la habitación de monitores. 
- Hay un monitor/a por cada 7 niños para las actividades del campamento, más otro monitor que se ocupa de 

realizar actividades complementarias en los ratos libres, ya que en todo momento están acompañados. 
- La comida del campamento es obligatoria. Indicar si algún alimento alergias, intolerancias etc. en la ficha. 
- La hora de dormir, salvo alguna excepción o fiesta especial, es a las 22:00, con un cuento antes de dormir. 
 
Equipo Recomendado: 
Mochila normal para excursiones - Gorra o gorro para el sol - linterna - pilas de repuesto - Cantimplora. 
2 Zapatillas deportivas - chubasquero o anorack.  
Chanclas para la ducha y la piscina. En Salamanca un juego de sábanas. 
Pantalones largos y cortos (mejor tipo bermudas y muy lavables)  
1 Jersey de lana grueso - o sudaderas. 2 chándales + pijama de verano. 
10 P. calcetines normales. 10 Mudas - 2 bañadores - toalla para baño (no demasiado grande). 
1 Toalla para aseo y bolsa de aseo. 
3 Bolsas de basura (para guardar ropa sucia). Crema protectora para el sol. 
Camisetas o camisas de manga corta. Colores sufridos (azul marino, rojo, a rayas etc.). 
Recomendable cuaderno, bolígrafo, caja de pinturas (lapiceros) -  pañuelos de papel. 
LA ROPA DEBE IR MARCADA.  
No llevar ningún objeto valioso (Consolas, móviles etc.) Eduma no se hace responsable del robo, pérdida o deterioro. 
El resto de la información es igual que en la circular general del campamento. 
No hay fiesta ni visita de padres durante el campamento. 
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Especial Ardillas. 6 y 7 años. 
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