
 
  

 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL  
 

1.- El Campamento tendrá lugar entre los días 9 y 19 de Julio en el Albergue “El Autillo” en Orea 
(Guadalajara), en el Parque Natural del Alto Tajo.  
 

 
 

2.- Podrán participar en el Campamento un máximo de 90 chicos/as (de los que 50 serán de Ed. Primaria 
y 40 de ESO), con lo que las plazas son limitadas y exclusivas para alumnos al corriente de pago de 
las cuotas del Colegio. 

 

3.- Para hacer posible el Campamento y cuidar y atender a vuestros hijos/as, estaremos un equipo 
formado por 42 monitores/as voluntarios/as, entre los cuales nos encontramos tres profesores y 
varias madres del Colegio. 

 

4.- El precio para participar en el mismo y cubrir todos los gastos (alquiler del campamento, 
desplazamiento, comida, alquiler de furgoneta, materiales para actividades y juegos…) es de 360 
euros (340 euros en el caso de ser dos hermanos/as los/as que se apunten, 320 euros en el caso de 
tres hermanos o más).  

 

5.- La FORMA DE PAGO de esta cantidad se hará del siguiente modo: 

a) En dos entregas: 20€ de la pre-reserva y los 340€ restantes el día de la inscripción. 

b) En tres entregas: los 20€ de la pre-reserva, 140€ el día de la inscripción y los 200€ restantes antes del 
15 de Junio (día en que habrá una reunión informativa).  

 
Exceptuando la pre-reserva, los demás pagos pueden hacerse en efectivo (en el momento de la 
inscripción o en la reunión informativa) o por transferencia, haciendo entrega del justificante junto 
con la inscripción o en la reunión informativa 
 



 
  

 

 

ES45 0075 0667 0806 0305 0656.  
Titular: Fundación Educativa Santo Domingo.  

Concepto: Campamento de Verano 2022 de… (nombre del/a alumno/a) 
 

La falta de pago de la totalidad en la fecha antes indicada se entenderá como renuncia a la plaza. No 
se devolverá el dinero más que en caso de enfermedad (que tendrá que estar debidamente 
acreditada con informe médico) o si se ha comunicado con la debida antelación (antes del mismo día 
15 de Junio), para que pueda ser cubierta la plaza por otra persona. 

 

6.- La Inscripción podrá realizarse el martes 10 de mayo, de 18h. a 19h. en la Sala de Pastoral del Colegio 
(entrada por la puerta de C/ Stuart).  
 
En caso de que la pre-reserva no haya servido para asegurarse una plaza y el día 10 de mayo haya que 
hacer fila para obtener dicha plaza, os informamos de que: 
- Cada persona (adulto o niño) sólo podrá apuntar a una persona. Sólo podrá apuntar a dos o más 

en caso de hermanos.  
- No es necesario que venga un adulto a apuntar; el/la propio/a chico/a interesado/a puede venir a 

apuntarse a sí mismo.  
- NO SOMOS RESPONSABLES DE CÓMO SE ORGANIZA LA FILA PARA INSCRIBIRSE. Organizaos 

bien, por favor. 
- En caso de no obtener plaza, se devolverían los 20 € de la preserva y, en caso de haberse hecho la 

transferencia, los restantes 340€. 
 

7.- Sólo podrán apuntarse chicos/as que sean alumnos/as del Colegio y participen en los grupos de 
catequesis (Comunión, Grupos Safa de poscomunión, Confirmación) de 3º de Primaria a 3º de ESO. Si 
a las 18 h. de ese día sigue habiendo plazas, podrán hacerlo todos los demás, a partir de ese 
momento. 

 

8.- El 15 de Junio os convocaremos a todas las familias a una reunión para explicaros de primera mano 
todo lo relativo al Campamento, presentaros al equipo de monitores, resolver vuestras dudas, etc...  

 

9.-  El 8 de Julio todos los participantes en el Campamento deberán personarse en el colegio para 
someterse a un test de antígenos. Quien no lo haga, perderá automáticamente su plaza. En la 
reunión informativa del 15 de junio os explicaremos el horario y el procedimiento.   

 

10.- Será necesario también que vuestro/a 
hijo/a lleve la Cartilla de la Seguridad Social 
o Tarjeta Sanitaria (original) al 
Campamento. Allí las recogeremos el 
primer día y las devolveremos el último 

 

11.- A continuación, podéis encontrar un 
listado del equipo necesario y de las 
recomendaciones prácticas para la 
participación en el Campamento. 

 
 
 

 



 
  

 

 

EQUIPO NECESARIO  
Y RECOMENDACIONES DE TIPO PRÁCTICO 

 
Será necesario que vuestro hijo/a lleve al campamento, como equipo mínimo 

imprescindible lo siguiente:  
 

- La comida del primer día.  
- Saco de dormir (se duerme en literas), sábana bajera y funda de almohada.  
- Útiles de aseo personal: cepillo de dientes, dentífrico, gel de ducha, peine, dos toallas (una de 

ellas para la piscina), protector solar, etc…  
- Una gorra.  
- Ropa: recomendamos que sea cómoda y “de batalla”.  
- Dos bañadores.  
- Zapatillas deportivas.  
- Cangrejeras, o chanclas de velcro (que agarren bien al talón) o escarpines (para meternos en 

el riachuelo y/o para juegos con agua). 
- Algunas prendas de abrigo, pues por la noche se agradece una manga larga y un pantalón 

largo.  
- Un frontal o una buena linterna.  
- Cantimplora o botella de aluminio. 
- Mochila (para alguna rutita que vamos a hacer) 
- Un pañuelo o trozo de tela para juegos.  
- Productos “antipiojos” y liendrera.  
- Recomendamos que evitéis el macuto como medio para llevar todo porque en éste lo del 

fondo queda poco accesible y para encontrar algo hay que sacar todo.  

  
 
 
De igual modo es importante que tengáis en cuenta los siguientes consejos prácticos: 
 
- Evitad que vuestro hijo lleve objetos de valor fáciles de perder (medallas, pulseras, etc…) así 

como prendas de vestir caras que pueden deteriorarse o perderse. 
- Marcad la ropa de vuestro/a hijo/a con el número de Inscripción o con su nombre para 

facilitar su identificación. 
- No es necesario que vuestro/a hijo/a lleve nada de dinero*. Pero si le dais, metedlo en un 

sobre con su nombre (junto con la Cartilla de la Seguridad Social o Tarjeta Sanitaria). Será 
recogido y guardado por sus monitores, estando a su disposición en el momento que lo 
necesite. 

- *Llamadas: en el Albergue no hay cobertura. Si vuestro/a hijo/a, por el motivo que sea, lleva 
móvil, le será recogido al llegar al campamento y devuelto el último día. Allí hay cabina de 
monedas para que vuestro/a hijo/a pueda llamaros. Para ello será necesario que lleve 
monedas pequeñas (de 20 o 50 céntimos), pues la cabina no devuelve el dinero no gastado. 
Al haber una única cabina para todos, lo normal es que vuestro/a hijo/a os llame unas 3 veces 
en los 9 días de campamento. 

En caso de que necesitéis, por alguna razón importante, poneros en contacto con ellos en otro 
momento, habrá un teléfono a vuestra disposición (además del nº fijo del albergue) cuyo nº os daremos 
en la reunión del 15 de junio y al que podréis enviar un whatsapp para que nos pongamos en contacto 
con vosotros. 


