Circular informativa
Campamento de verano en Selva de Oza
(valle de Hecho) para 6ºEP y 1º,2º,4ºESO
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¿Hawaianos en el Pirineo aragonés? ¡Así es!
Así es. Este año los Chamis de 6º de Primaria, 1º, 2º y 4º de ESO se
adentran en el Valle de Hecho para descubrir juntos la magia y
valores que nos ofrece la cultura hawaiana en el mundo de Vaiana.
Para que tengas claros todos los detalles y no se te escape ninguna información de
última hora, te invitamos a leer con atención…

SALIDA: El LUNES 15 a las 12.00 desde el Colegio
LLEGADA: El SÁBADO 27 sobre las 19.00 horas, también al Colegio
TELÉFONO DE CONTACTO: 618.079.477 (Alberto)
Y SI NOS QUIERES ESCRIBIR….
Panadería Brun
Calle Mayor s/n
22.720 Hecho (Huesca)
(Campamento Chamis)

Te recordamos qué no puede faltar en tu mochila:
Comida del primer día (la cena no hace falta)
Plato (hondo), vaso (grande) y cubiertos. Mejor marcados
Saco (que no sea muy fino) y esterilla
Linterna para jugar y por si necesitas levantarte por la noche
Ropa cómoda (fresca de día y de abrigo de noche)
- Ropa cómoda y fresca para el día, evitando vaqueros, ropa oscura y camisetas de tirantes
(si nos quemamos los hombros es muy incómodo llevar mochila con peso). Debería bastar
con dos/tres pantalones cortos y dos largos ya que se puede lavar en el campamento. Y
por favor, por mucho calor que haga, se ruega un mínimo decoro en la vestimenta.
- Y abrigo para la noche. Aunque no es tan frío como otros valles, la diferencia
térmica es alta y siempre recomendamos polares y sudaderas que abriguen.
Para el sol:
-

Gorra, sombrero o pañuelo (hay que evitar posibles golpes de calor)
Crema solar

-

Capa (que te cubra a ti y a la mochila grande)
o
chubasquero más cubremochilas

-

Bañador
Toalla
Neceser (con lo básico; gel, champú, peine, desodorante, cepillo de dientes y dentífrico).

-

Zapatillas deportivas para estar en la campa
Chanclas de río (mejor sandalias atadas para que no se las lleve la corriente)
Botas (ya estrenadas para evitar rozaduras) o zapatillas de trekking para los más
pequeños (6º y 1º de ESO)

-

Pantalón cómodo para andar, camisetas que no sean de tirantes (para no
quemarnos y que no roce la piel con las asas de la mochila).
Botas ya estrenadas para evitar rozaduras, capa que cubre también la mochila (o
chubasquero más cubremochilas) y por supuesto que se protejan del sol (gorra,
sombrero, pañuelo, crema solar...)
Cantimplora (litro y medio)
Calcetines altos y gruesos

Lluvia:

Agua/ aseo:

Calzado:

Excursiones:

-

-

Todo ha de caber en una única mochila de montaña
» No llevar dinero (no hay donde gastarlo) ni objetos de valor ya que no lo van a necesitar.
» No se permiten dispositivos electrónicos como móviles, mp3, altavoces, PSP o similares, ya que
nos aíslan del resto y el objetivo es aprender a convivir en comunidad y en austeridad. Tampoco
hay donde cargarlo.
» El equipo de monitores no se responsabiliza de posibles pérdidas.

Y YA SABES, HAY CIERTAS COSAS QUE NO HACE FALTA LLEVAR.
CONVIVIR NOS PEDIRÁ A TODOS UN PEQUEÑO ESFUERZO…

 Nos vamos de campamento para conocernos y para pasárnoslo bien juntos. Los mp3 o
iPod, las PSP o similares… nos aíslan. No te traigas nada de eso, por favor.
 ¿Puedes vivir dos días sin teléfono? ¡Sería increíble! ¡Los vikingos no los necesitamos!
Por favor, no lleves móvil o no lo utilices durante el campamento. Seguramente no
tendrás cobertura y no podrás cargarlo.
 Si llevas objetos de valor se te pueden perder. Están mejor en casa. Tampoco
necesitas dinero.
 La noche es para dormir. Antes nos lo pasaremos fenomenal; pero, cuando toque
hacer silencio, respetaremos el sueño del otro.
 Colaboraremos en lo que nos diga cualquier monitor y estaremos atentos para echar
una mano donde haga falta. ¡Siempre disponibles!
 Seremos unas 100 personas (¡un auténtico mogollón!).
Disfruta de tanta gente buena y ten siempre un espíritu alegre, una sonrisa dispuesta.

Gracias por haber confiado. Prepárate, coge fuerzas… ¡que allá vamos!
Tus monitores de Chamis

