
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queridas familias, 

Son muchas las consultas que recibimos año tras año por parte vuestra, debido a la lógica necesidad de 

conocer todo lo relacionado con estos días de CAMPAMENTO y STAGE de JUDO. 

El año pasado os preparamos este “Preguntas CON respuesta” que agradecisteis porque aclaraba muchas dudas. Este 

año os lo volvemos a enviar para resolveros el mayor número de inquietudes. Si hay alguna pregunta que no aparezca 

aquí hacérnosla llegar y estaremos encantados de incluirla con su debida respuesta. 

Antes de comenzar os queremos explicar nuestra función en el campamento.  

Lógicamente la parcela de JUDO está impartida por todos nosotros, los Maestros de la Escuela que 

estaremos allí con todos vuestros hijos e hijas. Pero hay una función aún más importante por nuestra parte 

y que queremos transmitiros para que tengáis más tranquilidad aún.  

Durante estos 6 días nosotros nos convertimos en sus PAPÁS y MAMÁS…tenemos los siete sentidos puestos 

en todos nuestros alumnos, para que no les falte de nada, para que estén felices y disfruten, por si en algún 

momento necesitan algo lo tengan inmediatamente, si hay alguna comida que no les gusta ofrecerles algo 

para sustituirlo, pendientes por supuesto de que estén organizadas las habitaciones con sus respectivos 

amigos, de pasar por las noches por todas las habitaciones para desearles buenas noches, cuando se 

acuerden de vosotros ahí estaremos nosotros para servirles de apoyo…y cuando os hayan olvidado también 

nos encargaremos de recordarles a quienes tienen que agradecer el poder disfrutar de esta maravillosa 

experiencia. 

Queremos transmitiros que durante esos 6 días nosotros estaremos por y para ellos. 

Y vamos ahora con esas dudas que año tras año nos planteáis; 

PREGUNTAS “CON RESPUESTA” 

• ¿Están los niños separados por edades y en grupos reducidos? 

 

Nada más llegar al albergue separamos a los niños por grupos de edades, ya que cada franja de 

edad va a un edificio diferente. Se les presentan a los monitores que van a tener todos y cada uno 

de ellos. Por el protocolo Covid que vamos a seguir cada grupo de 8-10 niños será el mismo para 

dormir en las habitaciones y comer en las mesas, tendrán un monitor/a a su cargo que duerme 
con ellos en la misma planta de habitaciones y se encargan que nos les falte de nada (cuidados, 

necesidades, crema solar, orden en habitaciones, etc…). 

Debido a los protocolos de Covid, tendremos que seguir organizando grupos convivientes para toda 

la experiencia. Por suerte al realizar el viaje cuando ya termina el curso, en vez de tener que estar 

por clases (como debería de ser, si luego continuaran las clases), podremos agrupar por grupos de 
amig@s para todo el viaje. 

 

• ¿Saco de dormir o sábanas? 

Este año os vamos a animar a que traigan sábanas. Varios alumnos el año pasado las trajeron y 

durmieron estupendamente. Como allí tenemos mantas por si refresca por la noche, con dos 
sábanas y cubre almohadas es suficiente. 

 

 

 



 

• ¿Pueden llevar algunas chuches para el autobús? 

 

Otros años sí lo hemos permitido, pero este año por protocolo COVID no podemos hacerlo para que 

no se quiten la mascarilla. 

 

• ¿Cómo nos informaréis durante el STAGE? 

 

Durante todo el campamento recibiréis nuestro famoso “CUADERNO DE BITÁCORA” tanto por 
la mañana como por la tarde, donde os contaremos con todo lujo de detalles lo que estamos viviendo. 

Muchas familias al terminar el STAGE nos dicen “qué razón teníais con el cuaderno de bitácora…nos 

habéis hecho sentir que estábamos allí con vosotros y nos habéis dado muchísima tranquilidad”… 

 

Y así es…esos MÁGICOS RELATOS os harán transportar a nuestra Aventura cada día, y junto a 
fotos y vídeos podréis ver y sentir todo lo que disfrutamos en el campamento. 

 

Además, nuestro equipo de producción CINEMATOGRÁFICA se encargará de adjuntar a cada 

relato unos MARAVILLOSOS VÍDEOS para que podáis verlos a todos en ¡¡¡ ACCIÓN !!!. 

 

• ¿Y si quisiéramos contactar con vosotros o hablar con los peques? 

 
Ya nos conocéis y sabéis que nuestros teléfonos están a vuestra entera disposición siempre que lo 

necesitáis…así que en este caso aún con más razón. 

 

• ¿Y si mi hij@ no quiere hacer alguna actividad? 

 

Como os decíamos más arriba, nosotros queremos que disfruten al 100% de estos días de 

campamento, que sean felices y se vuelvan a casa con una experiencia inolvidable. En este sentido 
si hay algún peque que no le gusta algo determinado (por ejemplo el rocódromo por el tema de la 

altura, la piragua por el tema piscina, etc…les animaremos a participar para superar esos miedos 

pero serán ellos los que finalmente decidan si quieren o no hacerlo, evidentemente si no hacen 

alguna actividad, en ese tiempo harán otra para que siempre estén entretenidos. 

 

• ¿Qué tal van a comer esos días? ¿y si no les gusta algo? 
 

La comida está RIQUÍSIMA…nosotros comemos con ellos y disfrutamos muchísimo de lo que nuestro 

cocinero nos preparada cada día. Comida casera, con buen gusto y buena mano, variada y suculenta. 

Por experiencia todos los peques comen de maravilla en el campamento, tened en cuenta que estamos 

todo el día haciendo actividades, y aunque tenemos antes de la comida un tentempié y antes de la 

cena la merienda llegan con ganas de disfrutar de lo que nos haya preparado nuestro equipo de cocina.  
Y como os decíamos en anteriores preguntas, si da la casualidad que nuestro peque en una comida 

hay algo que no le gusta para nada, no os preocupéis que no se obliga a ningún niño a que se lo 

coma…viendo lógicamente que el motivo no sea un capricho y le daremos una alternativa para que 

coma. 

 

• ¿Qué pasa con las alergias o intolerancias alimenticias? 
 

Todos los peques que tengan alergias o intolerancias alimenticias están en una mesa especial para 

ellos. Se revisa todos los días el menú para dar alternativa a estos peques que no puedan comer algo 

específico. Igualmente, cuando nos rellenáis la inscripción ya tenéis que poner alergias así que nosotros 

con ese listado se lo mandamos a nuestro equipo de cocina para que, en la medida de lo posible, evite 

algunos de los alimentos que los alumnos que vayan al stage no puedan tomar, así casi el 80% del menú 
será apto para todos, y el resto de aspectos que no puedan tomar los peques con alergias serán sustituidos. 

 

• ¿Podemos estar tranquilos con el día de los castillos hinchables? 

 

Os explicamos el funcionamiento de las actividades diarias y entenderéis perfectamente cómo se 

ajustan los castillos hinchables a nuestra programación. Durante toda la semana nuestros 

alumnos disfrutan de las diferentes actividades en grupos reducidos de 8-10 alumnos. Ellos 
cualquier actividad que les toque la hacen cada 45 minutos rotando por ese grupo reducido de 

actividad en actividad. 

El día de los castillos hinchables no significa que se paran el resto de actividades y todos van a los 

castillos, ya que si fuera así no disfrutarían y además no sería seguro. 

Lo que hacemos es incluir los tres castillos hinchables en la rotación de actividades, es decir, que 
si tenemos por ejemplo 20 actividades en rotación, ese día con los castillos tenemos 23…e irán 



pasando cada grupo reducido en una rotación más por cada Castillo hinchable, así están 

disfrutando mucho tiempo de ellos y con total tranquilidad con ese pequeño grupo. 
 

 

• ¿PUEDEN LLEVAR MÓVIL? 

 

NO. La idea de este viaje es que disfruten haciendo actividades, hagan convivencia con sus amig@s, 

tengan una experiencia diferente en la naturaleza y desconecten de las tecnologías y las redes 
sociales. 

Por la experiencia de años pasados las familias estáis súper informadas constantemente y ellos 

están más libres disfrutando las 24 horas del campamento sin preocuparse del teléfono móvil. 

 

 
 

• ¿Cómo controláis el momento de la piscina? 

 

Pues la respuesta es muy sencilla, la piscina forma parte de una rotación más y van pasando por 

la piscina en grupos separados, y cada 45 minutos entra un grupo diferente.  

También os queremos decir que los momentos de piscina son muy importantes para nosotros, y 

siempre además de los Maestros que estamos vigilando están los monitores correspondientes a 
esos grupos y el socorrista, así que debéis estar tranquilos. 

Por experiencia también os queremos decir que los más pequeños se dan un chapuzón y a los 

cinco minutos se salen de la piscina, porque prefieren estar por el césped en las toallas jugando 

con sus amigos a las cartas, hacienda manualidades o cantando canciones con los monitores, o 

simplemente tomando el sol y descansando. 

 

• Mi hijo se hace pis, ¿cómo hacéis con el tema del pañal? 
 

Todas las noches antes de dormir ellos van al aseo a lavarse los dientes, ir al baño, etc…en ese 

momento tranquilamente el peque se lleva su pañal al baño y se lo pone, o muchos de ellos en la 

misma cama al irse a dormir se lo ponen. Ahí están los monitores para ayudarles si lo necesitan y 

nosotros para supervisar que todo vaya en orden.  
 

• ¿Qué es la TARIFA PLANA DE CHUCHES? 

 

Os explicamos el motivo de por qué decidimos el año pasado hacerlo así y que ya no traigan dinero 

los peques lo cual fue un éxito para todos. En primer lugar, a todos los chic@s les produce mucho estrés el 
tema del dinero. A quién se lo tengo que dar, cuánto llevo gastado, cuánto me queda…por no decir el peque 

que al llegar ha perdido el dinero y se queda preocupado. 

Además, la gestión para las chuches de mitad de tarde o el refresco que querían bien para comer, 

merendar o cenar llevaba mucho tiempo, ya que había que ir tachando niño por niño lo que se llevaban y 
les hacía ocupar demasiado tiempo en ello en vez de estar disfrutando de ese tiempo de relax que tienen a 

media tarde. 

Por lo tanto, calculamos lo que cada niño se suele gastar en el stage y salía aproximadamente 15€. 

Lo que vamos a hacer es quien quiera en el último pago del stage abona ese importe, y durante la estancia 

en el stage podrán tener todos los días un refresco en las comidas así como a media tarde una bolsita de 

chuches y unos snacks. 

No quiere decir esto que van a estar todo el día comiendo guarrerías, ni mucho menos, solo se les 

dará lo mismo que el año pasado cogían, …en esas comidas algún refresco para recuperarse y en las 

meriendas ese piscolabis. 

 

• ¿Quién se encarga de dale alguna medicación que lleve pautada o cómo actuáis en caso que 

se ponga malito allí? 

 

Como os decíamos, tenemos a nuestra enfermera 24 horas allí con nosotros. Ella se encarga desde la 

misma llegada de recoger todas las medicaciones que tengan que tomar los chicos durante estos días, 
organiza tomas de medicamentos y listado de alumnos que tienen que tomar alguna medicina, los 

horarios, etc… y todas esas medicinas están guardadas en la enfermería con el nombre del niño para 

organizar durante nuestra estancia dichos medicamentos.  

En el caso que algún peque le duela la cabeza algún día puntual, se encuentre malito, le duela la tripa, 

alguna herida, etc…antes de darle ningún medicamente siempre os llamaremos a vosotros para 

informaros de lo que nos haya dicho la enfermera y obrar según nos indiquéis. 

 

 



 

 

 

 

• ¿Estará mi hij@ con sus amig@s? 

Esto para nosotros es fundamental, desde la salida de los autobuses ya van a ir con sus amigos del 

colegio y a la llegada a Armenteros nos encargaremos que estén en las habitaciones con sus amigos. 

Las chicas estarán en los edificios de chicas con sus amigas y sus correspondientes chicas 

monitoras, y los chicos en los edificios con sus amigos y con los chicos monitores. 

Luego lógicamente en las actividades se juntan chicos y chicas compartiendo actividades, comedor, 

Judo, etc… 

 

 

Las fechas serían del MARTES 29 de junio al DOMINGO 4 de julio 2021. 

INSCRIPCIONES a través del siguiente ENLACE o CÓDIGO BIDI: 

 

https://forms.gle/BmagfQEAYYd93XE49 

 

 

Para cualquier duda o cuestión podéis llamarnos o escribirnos por WhatsApp en cualquier momento 

del día 

 

TELÉFONOS. – José Antonio Martín.:  630 23 85 91 

                        Alberto Martín.: 699 80 33 66    

                         Ángel Martín.: 607 26 96 00 

          

 

 

 

 

https://forms.gle/BmagfQEAYYd93XE49

