
 

ACAMPADA EN PISICINA MUNICIPAL  

25  y  26  de  JULIO  de  2016  

Grupo : Prebenjamín  

Escuela Polideportiva Municipal de  Jaca 2016     www.escueladeveranojaca.com 

Estimadas familias, os informamos que los días 25 y 26 de Julio, los Pre-benjamines iremos de Acampada a 
las Piscinas Municipales de Jaca.  

La cuota de esta acampada será de 8 euros , que se tendrán que pagar en las oficinas del SMD hasta el 
20 de julio de 2015. 

También, para el miércoles 20 de Julio de 2016, necesitamos que los alumnos y alumnas que acudan a la 
acampada entreguen a sus monitores, la autorización correspondiente de asistencia, junto con la fotocopia 
de la Cartilla de la Seguridad Social. 

 
Lunes 25 de julio de 2015  
 
10:00 h  :  Inicio de actividad en la entrada de la Piscina Municipal para la recogida de las mochilas. 
11:00 h  :  Juegos colectivos y gimkana. 
12.30 h  :  Holi (festival de colores) en la piscina. 
13.30 h  :  Salida de los que se van a casa a comer y no se quedan de acampada. 
14.00 h  :  Comida en la piscina y juegos. 
15.30 h  :  Hora del cuento y descanso. 
16:30 h:    Taller de cocina: preparamos brochetas de frutas. 
17:00 h:    Merendamos las delicias que hemos preparado. 
17:30 h:    Piscina. 
18:30 h:    Ducha y aseo, cambio de ropa. 
20:00 h:    Película 
21.00 h  :  Cena caliente en las tiendas. Pizzas. 
22.15 h  :  Velada: Cuento y a soñar con los angelitos. 
 
Martes 26 de Julio  
 
08.30 h  :  Nos levantamos. 
09:00 h:    Recogemos el campamento  
09.30 h  :  Desayuno de chocolate con churros. 
10.00 h  :  Reencuentro con nuestros compañeros de la escuela en la zona de la pista de hielo. 
 
Necesidades ,  que tendrían que llevar a la Acampada los alumnos/as.  
• El almuerzo y la comida  del primer día lunes 25 de julio y almuerzo del día 26. 
• Material  : 2 mochilas (1 pequeña de día  y una grande material acampada)  
• Cantimplora  de 1 litro con agua fría  y   Bolsa de aseo  ( cepillo, pasta dientes, gel, peine ) 
• Linterna, saco de dormir y esterilla. 
• Ropa de baño ,  ( chanclas, toalla, bañador, crema protección solar )  
• Vestimenta , (pijama, gorra, camisetas, bermudas, calcetines, muda, sudadera, pantalón largo, chubasquero,  

zapatillas deportivas). 
 
 
D/Dª  .....................................................................................    como padre/madre/tutor/a del alumno/  
 
………..………………. …………   …………  le autorizo a  SI �   NO �   asistir a la Acampada de la Piscina 
de los días 25 y 26 de julio de 2016   ( Marcar lo que proceda ) 
 
Observaciones/alergias/medicamentos:      Firma padre/madre/tutor 


