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Gland, julio de 2018 

 

 
 
Estimados padres, 
Teniendo en cuenta que el campamento tendrá lugar al inicio del curso escolar, me complace comunicarles a 
continuación algunos detalles imprescindibles para el buen funcionamiento de esa semana. 
 
Fechas: referirse al correo recibido 
Lugar: referirse al correo recibido 
Salida:  referirse al correo recibido 

 ð Cita: referirse al correo recibido 

 
Regreso: referirse al correo recibido 
Encargados: referirse al correo recibido 
Responsables: referirse al correo recibido 

Actividades propuestas durante el campamento: 
Marcha, carrera de orientación, Torball, tenis de mesa, BTT, escalada, juegos cooperativos, frisbee. 

Lista de material (no exhaustiva): 
Haute-Nendaz se sitúa a 1250 metros de altitud; la temperatura puede ser baja a esta época de año. Debe 
preverse ropa de abrigo. 

r pícnic para el lunes. 
r 1 mochila pequeña para llevar ropa para las jornadas deportivas (por ej. chaqueta impermeable y 

jersey) y el pícnic. 
r 1 cantimplora de 1 litro como mínimo, o 2 cantimploras de ½ litro. 
r 1 buen par de zapatos de marcha. 
r 1 par de zapatillas de deporte de interior. 
r 1 par de zapatillas de interior o pantuflas. 
r 2 chándales de deporte. 
r pantalones + (pantalones cortos) 
r jerséis de manga larga. 
r 1 chaqueta impermeable. 
r ropa interior y calcetines. 
r camisetas de manga corta. 
r pijama. 
r bolsa para la ropa sucia. 
r 1 gorra + gafas de sol + crema solar. 
r 1 toalla + productos de higiene personal. 
r apósitos para ampollas (tipo “Compeed”). 
r medicamentos personales si su hijo sigue un tratamiento o padece alergias (con posología y receta 

médica). 
r 1 cuaderno de notas pequeño; algo para escribir; un libro; un juego de sociedad pequeño. 
r 1 reloj (si se tiene).  
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Objetivos del campamento: 

� Promover la ayuda mutua, la colaboración, la tolerancia, el respeto a los demás y a sus diferencias. 
� Desarrollar la capacidad de adaptación a situaciones nuevas. 
� Guiar a los alumnos para que participen en la vida comunitaria y realicen tareas que faciliten su 

funcionamiento. 
� Descubrir una región nueva y aprender a orientarse. 
� Desarrollar la noción de esfuerzo y la tolerancia. 
� Comprender la importancia de la alimentación para ejercer una actividad deportiva. 
 
 
Algunos datos importantes: 
� Si su hija/hijo está enferma/o o accidentada/o el día de salida, les rogamos llamen al secretariado al 

022 557 57 27, antes de las 08h00. 
� Los alumnos que se marean en autocar, deben tomar las disposiciones necesarias antes de salir. 
� Los profesores no se hacen responsables del deterioro, robo o pérdida de objetos personales. 
� Eviten confiar a su hija/hijo objetos de valor. 
� Los aparatos electrónicos (teléfono móvil, lector MP3, etc.) no están autorizados. En caso de 

problemas, los responsables de clase se encargarán de que los alumnos puedan contactar a sus 
padres. 

 
 
Comunicaciones: 

� En caso de emergencia, se ruega contacten el secretariado (022 557 57 27), quien se encargará de 
tomar las disposiciones necesarias. 

� Fuera de las horas de oficina del secretariado y únicamente en caso de emergencia, podrán contactar 
al responsable titular de la clase de su hija/hijo. 

 
Para más información, se ruega contacten a los responsables titulares de clase respectivos. 
 
Para que el campamento se desarrolle en buenas condiciones, contamos con el buen humor, el entusiasmo 
y la motivación de cada uno de los participantes. 
 
Agradeciéndoles la atención prestada, les saludo muy atentamente. 
 
 
 
 
 Para el Consejo de Dirección 
 
 
 
  Christophe Widmer 
  Decano 
 
  


