
 

 

Boadilla del Monte, 10 de Junio de 2020 

Muy Sres. nuestros, 

Nos es grato ponernos en contacto con Uds. para mantenerles informados sobre el campamento que va a 

realizar su hijo/a durante este verano. 

El programa de junio dará comienzo el día 15 de junio para aquellos que tengan contratada esta semana. El 

de julio dará comienzo el miércoles 1 de julio para los de la primera quincena y el jueves 16 de julio los que se 

incorporan la segunda quincena.  

El horario es de 9:30 a 17 horas, existiendo la posibilidad de traer el niño a nuestras instalaciones desde las 

7:30 AM y recogerle a las 18:15 si así lo han contratado. 

Les recordamos que, para una mejor organización, no se permite el acceso de adultos dentro del horario de 

las actividades. 

Recomendamos que los alumnos traigan todos los días: ropa deportiva, gorra, crema solar idónea para su tipo 

de piel, bañador, toalla y chanclas y  BOTELLA DE AGUA INDIVIDUAL CON SU NOMBRE. Todo el material 

deberá ir marcado con el nombre y apellidos del alumno. Los mayores de 6 años deberán acudir con mascarilla. 

Se usará cuando no estén haciendo deporte, o no se pueda mantener la distancia social permitida. 

Además, dentro del Campamento Multiaventura ofrecemos nuestras actividades específicas, para ellas 

deberemos traer el material adecuado. Estas son: Tenis - raqueta (si se tiene), Patinaje - patines (nosotros 

tenemos 3 pares por número, pero es recomendable traer propios), Mundo del Caballo - casco, Natación - 

gorro.  

Para el Campamento Específico es fundamental que cada niño venga con la equipación específica de cada 

actividad. 

Todas las actividades están sujetas a las edades y necesidades de cada grupo. Rogamos que consulten en 

nuestra página web los horarios de actividades y menús semanales. 

No se deben traer objetos peligrosos ni de valor: pulseras, anillos, medallas, teléfonos, aparatos electrónicos, 

objetos de cristal…. 

En caso de indisposición del niño/a avisamos a los padres en los teléfonos que nos indican en la ficha y se 

tomaran las medidas que determinen. Si no les localizamos actuaremos siguiendo el protocolo que nos diga 

el personal sanitario y coordinación del campamento. 

El primer día de campamento, recibirán unas tarjetas con los nombres de padres y/o tutores con las cuales se 

podrá recoger a los niños. SIN ESAS TARJETAS NO SE PUEDE RECOGER NINGÚN NIÑO.  SIN ESAS TARJETAS 

DEBERÁN SUBIR A NUESTRAS OFICINAS a firmar documentación en caso de ser los tutores o a solicitar un 

mail de los mismos.  

Los horarios de las rutas para aquellos que las tengan se los facilitaremos en fechas próximas. 

Si tiene alguna duda puede ponerse en contacto telefónico con nosotros o por mail y estaremos a su entera 

disposición. 

Reciba un cordial saludo, 

ESPACIO MENTEMA – Tfno: 916331446 – mail: comercial@mentema.es  


