CAMPAMENTOS DE VERANO TARTARUGA 2022
Turno 3
ALBERGUE JESÚS MARÍA - HUÉTOR SANTILLÁN
La hora de LLEGADA a las instalaciones será desde las 17:00 hasta las 17:30.
Días previos crearemos un grupo de WhatsApp a través del cual mostraremos las instalaciones así
como haremos una pequeña presentación del equipo de trabajo. También se pasará ubicación y
solventaremos últimas dudas.
La hora de RECOGIDA en las instalaciones volverá a ser escalonada entre las 17:00 a las 17:30 en el
turno 1 y 2 siguiendo el mecanismo explicado en el protocolo.

NORMAS GENERALES
- Estará prohibido cualquier tipo de objeto electrónico
(Teléfonos móviles, relojes, consolas, PC, MP3, MP4, tablet, etc)
¡Vamos a desconectar por unos días de la tecnología y disfrutar del contacto con la naturaleza!
- Durante el período de campamentos quedará totalmente prohibido el consumo de tabaco, alcohol
o cualquier otro tipo de sustancia tóxica o adictiva.
- No estará permitida la posesión de cuchillos o navajas (independientemente de su tamaño.)
Para las actividades de supervivencia, Tartaruga se encargará de llevar los útiles necesarios.
- No permitáis que vuestr@s hij@s se automediquen sin que nuestro equipo de trabajo sea
consciente y lleve un seguimiento de ello.
- No se tolerarán faltas de respeto graves, ni uso de la violencia en ningún caso.

DINERO DE BOLSILLO
Será de un mínimo de 5€ y un máximo de 30€.
El monedero deberá usarse solo en los momentos indicados, como tienda de recuerdos.
Tartaruga no se hace responsable de la pérdida de dinero ni tampoco de objetos personales o de
valor.

LAS LLAMADAS
En el turno juvenil las llamadas NO estarán permitidas ningún día.
En este turno, ya son mayores. La experiencia nos dice que la mayor parte de las veces el tiempo
diario de llamada lo usan para conectarse a instagram en lugar de hablar con los familiares.
Esto nos permitirá meternos de lleno en el campamento y vivir la experiencia a tope, aprenderán
que una semana con amigos en lugar de redes sociales puede ser más increíble de lo que pensamos.
En los turnos 1 y 2 habrá dos días de llamadas.
Días previos al campamento, se concretará por whatsapp cuáles serán, así como el horario exacto.
El segundo día de campamento se facilitará el número de teléfono del monitor/a encargado de cada
subgrupo que gestionará las llamadas.
Es normal que los papás y las mamás nos preocupemos por nuestros/as niños/as, pero muchas
veces el exceso de llamadas puede traspasarles esa preocupación e inseguridad a ellos mismos,
impidiéndole disfrutar al máximo de los campamentos.
Así, lo ideal sería no llamarles y dejar que sean los propios niños y niñas las que nos pidan llamaros
a vosotros. Si se diese este caso, el monitor/a os lo pediría vía whatsapp.
Os rogamos que tengáis paciencia si no podemos recibir vuestra llamada, muchas veces será por
falta de cobertura.
Otras veces será porque otro compañero esté hablando con su familia.
Es importante que intentéis que la duración de la conversación sea corta (5 minutos) por respeto al
resto de familias que también quieren hablar con sus hijos e hijas, ya que el horario es limitado.
Podéis mandar un mensaje al monitor/a encargado y os responderá en cuanto el teléfono esté
disponible. Eso sí, nunca os responderán fuera de los días indicados en el horario señalado, os
agradeceremos ser respetuosas con esto por favor, para no interrumpir la dinámica del
campamento.
En cualquier caso, la directora llevará un teléfono móvil 24 horas al que podéis dirigíos siempre
que queráis para solucionar cualquier tipo de duda o emergencia.
Este teléfono es: Rosa 622 315 310.

GRACIAS

