Albergue Granja Escuela El Tío Carrascón

Información general
¡Hola a todos!
Somos la familia de "El Tío Carrascón" de Cerveruela y a continuación os
damos información general sobre "Granjearte 2018" pero si tenéis cualquier
duda ¡preguntadnos con confianza!
En El Tío Carrascón organizamos nuestros propios campamentos con
mucha ilusión. Ofrecemos un trato cercano y familiar para que los niños y
jóvenes estén a gusto y lo pasen en grande con las actividades variadas
que hemos planeado. Esta es una de las razones por las que también son
unos campamentos ideales para niños que "salen" por primera vez.
Nos gusta cuidar el detalle, desde una buena organización de cada actividad
hasta los menús variados y equilibrados, pasando por mantener unas
instalaciones preparadas y adecuadas.

Fechas disponibles
- Del 24 de junio al 1 de julio (turno infantil, de 6 a 12 años)
- Del 1 de julio al 8 de julio (turno juvenil, de 12 a 16 años)
- Del 8 de julio al 15 de julio (turno infantil, de 6 a 12 años)

Inscripciones
La fecha límite para apuntarse es hasta el 3 de junio de 2018 o hasta
fin de plazas.
Para inscribirse es necesario enviar la hoja con los datos (que puedes
encontrar en la web o adjunta al mail) y hacer la transferencia
bancaria indicando el nombre y apellidos del niño, en la cuenta:

ES46 2100 5133 4201 0031 5200
La cancelación sólo se podrá realizar hasta un mes antes del primer
turno y se hará un reembolso del 80% del importe original.
El campamento comienza el domingo a las 18h en el albergue y
finaliza al siguiente domingo a las 11h. Cuando vengáis a buscarlos
haremos una despedida con fotos del campamento.

Albergue Granja Escuela El Tío Carrascón

Información general

Llamadas a los niños
Se podrá llamar para hablar con ellos desde el miércoles hasta el
sábado en los siguientes horarios: (Teléfono 633 02 30 30)
- De 13,30h a 15h
- De 21h a 21,45h.
Si comunica o sale como ocupado, tened en cuenta que puede haber
más llamadas de otros padres, en ese caso intentadlo más tarde.
También les podéis enviar una carta a la siguiente dirección:
(Nombre del niño) + "/ El Tío Carrascón"
C/ De los setos 19-29
50368 Cerveruela

Comidas
La comida que ofrecemos es casera, con menús equilibrados y sanos.
Además, ofrecemos menús para cualquier tipo de intolerancia o
alergias (con aviso previo obligatorio, indicarlo en la ficha de datos).
- Desayunos: para beber: zumo y/o leche (sola, con cacao en polvo,
miel...). Para comer: cereales, tostadas, galletas y dulces.
- Almuerzos: pieza de fruta o bocadillo.
- Comidas: dos platos, pan, agua y postre*. Estos menús serán
equilibrados (arroz, verduras, legumbres, pasta, carne, pescado,
ensalada...).
- Meriendas: fruta, bocadillo de embutido o merienda especial.
- Cenas: dos platos, pan, agua y postre*. Estos menús serán
equilibrados y un poco más ligeros que los de la comida (crema de
verduras, sopa, ensalada con pizza que harán ellos, etc).
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*Los postres de la comida y la cena serán postres de cuchara
(yogures, natillas, flanes), helado (un día de la semana), fruta o
postre casero.

Actividades
Hemos preparado muchas actividades variadas para pasarlo pipa.
Algunas de éstas son:
- Granja escuela: ver a los animales, darles de comer, conocer algunos
de sus cuidados, montar en burro ¡y mucho más!
- Huerto: sembrar, recolectar, hacer un espantapájaros, etc.
- Juegos dirigidos.
- Tiempo libre para leer, descansar, jugar...
- Manualidades ¡de lo más creativas!
- Talleres de cocina, mmmm....
- Excursión de día y paseos cortos.
- Baños en el río (cubre poco) y juegos de agua con globos, cubos, etc.
- Actividades de educación ambiental y de conocimiento del entorno.
- Juego o taller en inglés con monitor nativo (uno al día o más si lo
piden los niños).
- Veladas nocturnas ¡¡¡súper divertidas!!!
- Actividades creativas.
- Actividades de educación emocional.
- Scape Room.
- Actividades de responsabilidad colectiva e individual (poner la mesa,
hacer la cama, etc).
¿Alguna duda? Escríbenos a:
info@eltiocarrascon.com

Albergue Granja Escuela El Tío Carrascón

Dudas frecuentes

- Los niños pueden elegir en qué dormitorio y cama dormir. A la llegada
dejarán la maleta/mochila en donde les indiquen los monitores (taller) y
después se repartirán una vez se hayan hecho los primeros juegos para
conocernos.
- La comida es para todos igual, excepto si tienen alguna alergia o
intolerancia.
- Los baños de agua serán en el río (cubre poco) o mediante juegos con
globos de agua, cubos, etc.
- Para la noche se aconseja pijama de verano.
- Las camas tienen colchas, nórdicos y almohadas. No es necesario traer
manta.
- Durante el tiempo libre los niños pueden echarse la siesta, descansar,
pintar, leer, jugar, etc.
- Está totalmente prohibido traer cualquier tipo de toallitas húmedas para
el baño, incluidas las especiales para el WC.
- Los niños colaborarán a la hora de poner/quitar la mesa.
- Todos los niños estarán siempre juntos, excepto para momento de
duchas, actividades de granja, etc. donde se dividen en pequeños grupos (y
aún así estarán en el mismo lugar) para poder realizar dichas actividades
de una forma más cómoda.
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¿Qué llevo al campamento?

Es muy importante que los niños participen a la hora de hacer la maleta,
así sabrán qué han traído y reconocerán sus cosas.

Una muda para cada día (y alguna más por si acaso), de verano y
algún pantalón largo.
Unas sandalias o similar, para el río y la ducha.
Deportivas o similar.
Un pijama (de verano).
Una chaqueta o sudadera de abrigo.
Un chubasquero.
Un bañador.
Una toalla grande, otra pequeña y una de tipo piscina (para el río).
Una mochila pequeña (para llevar la cantimplora y el almuerzo).
Una cantimplora.
Un juego de sábanas.
Neceser con todo lo necesario (cepillo de dientes, pasta, gel, peine,
etc.).
Linterna.
Una camiseta sin dibujos para decorar (puede ser de publicidad y de
cualquier color).
Crema solar y repelente de mosquitos (o similar).
Zapatillas de estar por casa (opcional).
Gorra para el sol.
Fotocopia de la tarjeta sanitaria.
No podemos llevar: teléfono móvil, aparatos electrónicos ni toallitas
de cualquier tipo.

