
Saco de dormir, sábana bajera y funda
para almohada; o bien sábanas (90 cm.) y
una manta

Toalla y útiles de aseo. Vaso personal para
lavarse los dientes

Hidrogel y mascarillas

Termómetro clínico para medirse la
temperatura

Pijama

Jersey y pantalón largo (por si refresca) 

Si eres mayor de 6º primaria (también
padres), tráete ropa oscura por si surge
jugar al Rommel.

Deportivas

Gorra y botella de agua o cantimplora

Bañador

Chanclas para la piscina y protector solar

Linterna 

Además de la ropa normal, ropa y calzado
de trabajo

Tarjeta sanitaria. Medicación propia, si se
lleva algún tratamiento

MI MALETA PARA EL CAMPA

INFINITAS GANAS DE PASARLO BIEN, DE CONSTRUIR NAZARET Y COMPARTIR
EXPERIENCIAS (NO VIRUS...)

f ami l ia s!



8:00H Despertar

8:30H Oración de la mañana

9:15H Desayuno

10:15H Trabajos Nazaret (a partir de

6º de primaria)

13:15H Chiringuito y piscina Nazaret

14:30H  Comida

HORARIO CAMPA DE FAMILIAS

16:30H Juego

18:00H Merienda

18:30H Formación (actividad

paralela para niños y

adolescentes)

20:15H Eucaristía

21:00H Cena

22:00H Juego

22:30H Oratorio

*El horario puede variar según la

organización de cada dia.



Dada la situación actual por el COVID, vamos a ser todos
responsables para prevenir contagios. 

Se guardará la distancia de seguridad interpersonal establecida de
al menos un metro y medio y se utilizará además la mascarilla
higiénica (según normativa vigente en cada momento).

Se aconseja lavarse las manos con frecuencia y extremar las
medidas de higiene respiratoria (evitar toser directamente al aire y
hacerlo sobre la parte interior del codo, evitar tocarse la cara, la
nariz y los ojos).

En el comedor:
-Se comerá por unidades familiares o cabañas, y siempre en la
misma mesa.
-Se llevará puesta la mascarilla, excepto para el momento de
comer.
-La comida será servida por el personal de comedor. 

NORMAS DE HIGIENE Y PROTECCIÓN
COVID-19


