MANUAL PARA PADRES Y MADRES COLONIAS 2017
LOCALIZACIÓN E INSTALACIONES
El centro de naturaleza y granja escuela Encinar de Escardiel es un equipamiento de Educación
Ambiental ubicado en una finca de 7 hectáreas de bosque mediterráneo, localizado en el término de
Castilblanco de los Arroyos, Sevilla, y enclavado en un área de gran riqueza cultural y biológica próxima
al Parque Natural Sierra Norte de Sevilla. Con cómodo acceso y gran variedad de recursos disponibles, es
un espacio idóneo para el desarrollo de actividades educativas, ambientales, de ocio y/o de
esparcimiento para público de todas las edades.
Toda la infraestructura, de reciente construcción (año 2.001) y diseño tradicional, cuidado e integrado
con el entorno, ha sido concebida para brindar comodidad y calidad, ofreciendo al visitante un amplio
abanico de posibilidades que garanticen una estancia de lo más placentera en contacto con la naturaleza
y el medio rural.
Para más información paginas a consultar:
- http://www.lacasainglesa.com/encinar-de-escardiel

FECHAS Y HORARIOS



1º Turno: Del 27 al 31 de Julio
2º Turno: Del 1 al 5 de Agosto

CONVOCATORIA DE PARTICIPANTES
PRIMER TURNO
A LAS 09:30H EN EL HOTEL “EL ANCLA” Y SALIDA DE ALCALÁ DEL RÍO A LAS 10:00H.
VUELTA DESDE ESCARDIEL A LAS 19:00H.

SEGUNDO TURNO
A LAS 09:00H EN EL HOTEL “EL ANCLA” Y SALIDA DE ALCALÁ DEL RÍO A LAS 10:15H.
VUELTA DESDE ESCARDIEL A LAS 19:00H.

HORARIO DE LLAMADAS Y TELÉFONOS
Como veréis a continuación las llamadas este año se reducen a UN DÍA EN EL PRIMER TURNO y a UN
DÍA EN EL SEGUNDO TURNO. Para no perder contacto con los niños cada monitor de habitación creará
un grupo de WhatsApp con los padres y madres de los niños que lleven en su habitación, en este grupo
el monitor solo informará al principio de cada día con un breve resumen y aportará fotos de lo realizado
durante el día anterior pudiéndose ver de esta forma como se encuentra cada niño. Decir que el
monitor no responderá a ninguna pregunta de los padres y madres como bien decimos solo hará de
informador.
Sería una llamada por niño (excepto casos particulares). Los teléfonos no responderán fuera de los
horarios establecidos, solamente responderá el teléfono de emergencia pero para lo que su propia
palabra indica en caso de emergencia.

Intervalos horarios de llamadas:
Primer turno SÁBADO 29:
- Desayuno: 9:30-10:30 h
- Almuerzo: 14:30-15:30 h
- Cena: 21:00-22:00 h.
Segundo turno VIERNES 4:
- Desayuno: 9:30-10:30 h
- Almuerzo: 14:30-15:30 h
- Cena: 21:00-22:00 h.


Teléfonos para ambos turnos:
652.568.493 // 656.615.510 // 657.371.187 // 657.371.212



Teléfono Emergencias:

635.543.679

EQUIPAJE ACONSEJABLE
-

Camisetas y calzonas cómodas y frescas
2 Bañadores
Calcetines para cada día
Gorra
Sudadera o jersey y un par de pantalones largos (noche)
Ropa interior y pijama
1 ó 2 toallas de baño
1 toalla de piscina
1 JUEGO DE SÁBANAS
Zapatillas de deporte
Chanclas
Crema de protección solar y protector labial
Bolsa de aseo
Protector de mosquitos
Cantimplora
Linterna
Aislante
2 camisetas viejas para manchar y estropear (lo normal es que no vengan de vuelta)
Mochila para excursión
1 par de botines viejos (pringocheo)

-

PRIMER TURNO (DISFRAZ DE CUALQUIER PELICULA DISNEY)
SEGUNDO TURNO (CAMISETA BLANCA BASICA PARA DECORAR)
SEGUNDO TURNO (CHANCLAS CERRADAS O ESCARPINES)

USAREMOS EL POLO O CAMISETA MORADA DE LA HERMANDAD PARA LA IDA Y
LA VUELTA

