WELCOME TO ENGLISH ALIVE SUMMER CAMP
GUIA DEL CURSO
Lo primero queremos darles la bienvenida al curso HBS English Alive Summer Camp. Deseamos
que el tiempo que su hijo/hija pase con nosotros en este curso sea lo más divertido y provechoso
posible. Esta guía contiene información importante y práctica que rogamos lean detenidamente.

ENTRADAS Y SALIDAS
ENTRADA




Entrada Kangaroo de 08:00 a 08:50 entrando por la puerta Infantil/Nursery
Entrada 1º Y 2º DE INFANTIL de 08:55 a 09:10 por la puerta de Infantil/Nursery
Entrada 3º DE INFANTIL y PRIMARIA de 08:55 a 09:10 por la puerta de Infantil
5 años

Si se llega más tarde será por Recepción del colegio, avisando en Secretaria de su llegada.
SALIDA




Salida de las 15:30 se recogen todos los alumnos en la Recepción del colegio
Salida de las 17:00 -17:10 1º y 2º DE INFANTIL por la puerta de Infantil/Nursery
Salida de las 17:00h-17:10 3º DE INFANTIL y PRIMARIA por la puerta de Infantil
5 años.

Saldrán por clases con sus monitores. Si se llega más tarde de las 17:10 se recogerán en
Recepción. Si la salida se hace antes de la hora oficial, habrá que comunicarlo en Secretaria.
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El primer día se facilitará a cada familia 4 carnets de recogida, han de traerlos cada día
para poder entregarles a sus hijos. En caso de no traerlo o de tener que venir una 3ª persona a
recoger a los alumnos han de escribir a Secretaria, indicando nombre y DNI de la persona que
vendrá a buscar al alumno.

ROPA Y OBJETOS PERSONALES
TODOS LOS ALUMNOS NECESITARAN TRAER:
Todo debe ir marcado, la ropa y mochila especialmente, con el nombre y apellidos.









Ropa cómoda y calzado deportivo
Gorra
Crema protectora solar
Cepillo y pasta dentífrica
Babi / camiseta de protección para manualidades
Mochila
Estuche
Botella para agua

Bolsa de piscina con una toalla, traje de baño, chanclas, gorro de piscina y gafas
(opcional)
Los niños no deben traer juguetes, caramelos, chicles o joyas al colegio.
PARA 1 y 2 INFANTIL SOLO
Una muda completa de ropa y calzado (marcado y en una bolsa aparte). Esta muda
permanecerá en la clase a menos que sea necesario mandarlo a casa.
Paquete de toallitas
Un vaso de agua

PARA 1 INFANTIL SOLO
Una almohada para la siesta
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Todo el equipo, menos la ropa de piscina puede permanecer en la clase durante toda la semana,
y cada viernes los niños lo llevarán la casa.
COMUNICACIÓN
Los alumnos recibirán una hoja con funda (AGENDA) para comunicación entre el colegio
y casa junto al horario. También se comunicará por Comunicole noticias y peticiones.
GABINETE MEDICO
Los medicamentos se deben depositar y recoger, de nuevo por la tarde en la Recepción,
en bolsa hermética con receta, marcándole con nombre, curso y posología. Por favor,
rellene el formulario Administración de Medicamentos disponible en Recepción. Para los
alumnos que lleguen al Servicio Kangaroo, por favor entreguen la medicina a Ma Carmen
(responsable de los servicios) en la recepción del Kangaroo, quien les proporcionará el
formulario para que lo completen.
MERIENDA
INFANTIL: recibirán una pieza de fruta a media mañana y una merienda. No se trae comida al
centro.
PRIMARIA: podrán traer algún alimento para media mañana y para la merienda.
MENU
El menú del campamento de verano estará disponible en la página web.

Si tienen alguna duda o pregunta, por favor no duden en contactar con nosotros a través de la
dirección de email. summercamp@humanitastrescantos.com
Finalmente, les agradecemos la confianza que han depositado en HBS English Alive
Summer Camp. Deseamos que su hijo pase una estancia bien aprovechada y un FELIZ
VERANO.
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