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Descripción del programa

El programa se desarrollará a lo largo de 5 días y 4 noches e incluye:

• Alojamiento en albergue.

• 5 comidas al día.

• Equipo de monitores con experiencia.

• Todos los materiales necesarios para las actividades.

• Programa completo de actividades deportivas, culturales, lúdicas y talleres.

• Seguro de accidentes y de responsabilidad civil.



Actividades

8am: LEVANTARSE Y ASEO PERSONAL
9am: DESAYUNO Y ARREGLAR HABITACIONES
10am-2pm: ACTIVIDADES ROTATIVAS (workshops, Ecoproject, juegos,...) con almuerzo
2pm: COMIDA
3pm-4pm: TIEMPO LIBRE (uso de móviles, contacto con las familias,…)
4pm: ACTIVIDADES ROTATIVAS con merienda
6.30pm: DAILY COMPETITION
8pm-9pm: TIEMPO LIBRE (uso de móviles, contacto con las familias,…)
9pm: CENA
10pm: ACTIVIDAD NOCTURNA
11.30pm: DORMIR



Alojamiento

Todo el recinto está vallado y se rodea de una amplia zona de hierba con pistas deportivas.

Las instalaciones cuentan con calefacción, agua caliente y luz eléctrica. 

Todas las habitaciones disponen de literas y de armario propio.

En una planta se alojarán las CHICAS y en otra planta los CHICOS. 

Cada planta tiene sus baños y duchas propios.



Normas

Este viaje tiene carácter educativo y cultural, y el alumnado está obligado a cumplir las siguientes normas:

-Nos dirigiremos a monitores/as, compañeros/as y profesoras del instituto con respeto y educación.

-La profesora acompañante representa al IES Sabino Fernández Campo y tiene toda la autoridad necesaria para 
establecer las medidas que considere oportunas para resolver los conflictos que puedan surgir.

-Se debe atender y cumplir en todo momento las instrucciones de los/as monitores/as. Las normas básicas se 
expondrán al principio de la estancia y se mantendrán durante todo el programa.

-Se trata de una estancia de inmersión lingüística, por lo que todas las actividades se harán siempre en grupo con 
monitores/as. Las salidas de la instalación serán las programadas dentro de las actividades. En ningún caso está 
permitida la salida de alumnos/as solos/as.

-Respetaremos los horarios establecidos para las actividades. Por lo que se pide máxima puntualidad.

-Queda terminantemente prohibido el consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias perjudiciales para la salud.

-Se respetará el material y se hará buen uso de las instalaciones. En el caso de hacer un mal uso, la persona se 
hará cargo del gasto ocasionado.

-El uso del móvil será restringido a los ratos de tiempo libre, el resto del tiempo estará custodiado por la profesora 
responsable, con el fin de evitar un mal uso del mismo durante la duración del viaje.

Todas las familias habrán firmado la aceptación de estas normas.



Protocolo covid-19 y emergencias médicas

u Declaración responsable covid-19 firmada
u Las personas que duerman en la misma litera o en literas contiguas serán 

grupo burbuja y por lo tanto se ducharán y realizarán todas las comidas 
también juntas. Ya que son los momentos en los que se quitarán la 
mascarilla.

u Ante cualquier síntoma, se actuará según las necesidades de la persona 
enferma. 

u En el mismo pueblo de Salduero hay centro de salud y hay urgencias 
médicas en Vinuesa, que está a 5 minutos de Salduero.

u La profesora responsable estará en posesión de las tarjetas sanitarias 
para que en el caso de que surja una emergencia médica se pueda 
actuar de la manera más rápida posible.



¿Qué deben llevar?

No serán necesarias muchas cosas, ya que las instalaciones son cómodas:

NO OLVIDAR
Mochila o maleta Anorak o abrigo

Mochila pequeña para excursiones Chubasquero

Pijama Saco de dormir ligero

Camisetas de manga corta y de manga larga Chanclas y toalla para la ducha

Pantalones largos Gorra

Chándal Cantimplora

Recambios de calcetines y ropa interior Crema solar y crema hidratante

Jerséis o sudaderas Linterna (con pilas de recambio)

Bolsa de aseo (cepillo, pasta dientes, gel, champú,…) Cuaderno y bolígrafo

Zapatillas deporte o botas montaña (al menos dos pares) Bolsa para la ropa sucia



Documentación necesaria

u DNI 
u Tarjeta sanitaria
u Ficha alergias y dieta alimenticia
u Aceptación de normas de comportamiento 

para viajes de estudios
u Declaración responsable covid-19



Viaje

u 31 alumnos y alumnas

u Responsable: María Cuenca (Coordinadora Bilingüe y profesora de inglés)

u Profesora acompañante: auxiliar de conversación Kasia Tyrrell
u Se viajará en autobús Robledo-Salduero-Robledo

u 258 kilómetros (3 horas y media de viaje aproximadamente)

u Salida: Lunes 7 de marzo a las 6am

u Entrega de la tarjeta sanitaria a la profesora responsable antes del viaje

u Regreso: Viernes 11 de marzo, 6pm aproximadamente



Pagos

u Para aquellas familias que no hayan realizado aún el segundo 
pago, tienen de plazo hasta el día 22 de febrero de 2022.

u Es muy importante entregar en ADMINISTRACIÓN el justificante 
de los pagos.



Supuestos especiales

u En el caso de que algún alumno o alumna no pueda asistir al viaje 
debido a causa de fuerza mayor (el covid-19 está incluido), YMCA 
le devolverá al alumno/a el importe total del campamento, que 
son 250 euros. 

u A partir de ahora, el importe del autobús no podrá ser reembolsado 
en ningún caso.



Contacto

mcuencaramon@educa.madrid.org
Teléfono: 699554246

MARÍA CUENCA

mailto:mcuencaramon@educa.madrid.org

