CAMPAMENTO DE VERANO

CORTIJO DE FLORENCIA’18
MANADA SANFRANCISCO DE ASÍS

C.I.F. G-19645241. Inscrita en la Consejería de Cultura Junta de Andalucía, con el n.º 15
Inscrita en Registro de Asociaciones de Andalucía, con el n.º 10384 de la Sección 1.ª
Asociación miembro de la Asociación Scouts de Andalucía, miembro a su vez de la Federación de Scouts de España (ASDE)

OBJETIVOS:


Tomar conciencia dentro de las capacidades de los niños sobre los problemas medioambientales y qué se
puede hacer para paliarlos.



Dar al lobato pequeñas responsabilidades para potenciar la autonomía.



Fomentar la convivencia y potenciar las relaciones entre los integrantes de las distintas secciones del grupo.



Concienciar a los lobatos sobre la problemática de las discapacidades, tanto físicas como psíquicas, y lo
que pueden hacer ellos al respecto



Preocuparse por el cuidado del cuerpo, desarrollando hábitos de higiene y de alimentación saludables,
practicando actividades físicas y evitando conductas perjudiciales para la salud.



Descubrir y valorar, a través de sus experiencias, la importancia del medio ambiente necesario para el
desarrollo de la vida, participando en su conservación.



Aprender a respetar a los demás sin importar su sexo, raza u orientación promoviendo un clima de respeto
e igualdad entre lobatos y lobatas.

DATOS DE INTERÉS:





Lugar: Cortijo de Florencia (Huetor-Santillán, Granada).
La Salida será el 16 de Julio a las 10:00 horas en Salesianos
La llegada será el 30 de Julio a las18:30 horas en Salesianos
El Precio del Campamento es 165 €uros.
Lugar: Cortijo de Florencia (Huetor-Santillán, Granada).



MOCHILA:



Comida, piscolabis y merienda del primer día
Ropa (TODO MARCADO) y mudas:
o

Camisetas de manga corta

o

Camisetas de manga larga

o

Sudaderas (un par)

o

Forropolar

o

Chaquetón (por si acaso)

o

Pantalones cortos

o

Pantalón largo
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o

Mudas (7 aproximadamente porque van a hacer colada)

o

Zapatillas de deporte (si no son de futsal, mejor), botas (que sean cómodas) y chanclas (de las que
agarran el pie)

o

Bañador y toalla

o

Gorra

o

Uniforme y pañoleta (a la salida)

o

Camiseta completamente blanca para taller (no olvidar)

o

Camiseta completamente negra para taller (no olvidar)
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Bolsa de aseo:
o

Gel y champú

o

Cepillo de dientes y pasta

o

Peine/cepillo

o

Plato, vaso y cubiertos (si son de metal, mejor y que tanto Vaso como plato tengan asas)

o

Cantimplora (muy importante)

o

Linterna

o

Crema solar, muy importante.

o

Jabón de lagarto/similar (para lavar la ropa

o

Saco y esterilla

o

Tarjeta de la seguridad social

o

Mochila pequeña para las excursiones

Útiles:

Es importante para contar con la ropa que llevar, que el día 20 habrá una mañana dedicada a hacer la colada, por
lo que los niños lavarán su ropa para poder usarla durante lo que quede de campamento.
Teléfonos de los Viejos Lobos (contacto antes del Campamento):
Akela: 697736583
Bagheera: 610334080
Baloo: 629087319
Kaa: 627085085
Teléfonos durante el campamento:
Óscar Marzo 615238537
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