
Datos importantes 
 

Salimos el: 

Nivel 5 – Jueves 23 de noviembre  

Niveles 3 y 4 – Jueves 30 de noviembre 

9.00 hs. 

       Retornamos el: 

Nivel 5 – Viernes 24 de noviembre 

Niveles 3 y 4 – Viernes 1º de diciembre 

 20.00 hs. 

 

Para comunicarse con Salinas: 099613349 

Centro Militar Salinas: 43767094 

 

 

 

Medicamentos:  

Si el niño está tomando algún medicamento 

deberá ser enviado con el nombre del niño y 

a la hora en la que debe tomarlo o en que 

caso se le debe suministrar.  

Entregárselo a la maestra antes de partir. 

 

Gracias por su continua confianza  

hacia todos nosotros. 

La Dirección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Nos vamos de 

CAMPAMENTO! 

Centro Militar Salinas  

2017 

¡Pasaremos  
Genial! 



¿Qué es un campamento? 
Es una actividad socializadora en la que los participantes reafirman su 

personalidad, disfrutan del contacto con la naturaleza, del sol, de las 

estrellas y el calor. 

En el campamento hay que respetar normas, pautas y reglas. 

Se aprende a compartir el tiempo, las risas, los aseos, los juegos y la 

alegría. 

¿Qué objetivos se persiguen? 
Que el niño: 

Disfrute alegremente de la experiencia con sus pares y mayores. 

Logre desenvolvimiento independiente fuera del hogar. 

Incremente la afirmación de la personalidad. Adquiera seguridad en sí 

mismo. 

Se socialice elevando sus sentimientos de ayuda y cooperación. 

Vivencie actividades en contacto con la naturaleza. 

Realice caminatas, a través de las cuales los niños hacen una experiencia 

de exploración de los alrededores del lugar. Juegue en equipo donde es 

necesaria la integración, el trabajo en grupo, relacionándose entre sí, los 

pequeños, enriqueciendo así el proceso de socialización al compartir, 

aceptar las reglas, intercambiar objetos, tener un fin en conjunto... 

Los campamentos favorecen a la expresión en general, pues el niño desea 

contar de algún modo la experiencia vivida. 

Son dos días muy especiales, para el grupo, para el niño, para la maestra, 

y para los papis que extrañan a sus pichones que cuando llegan no dejan 

de abrazarlos y darles muchos besitos. 
 

Una vez más, 

GRACIAS POR EL APOYO. 

La Dirección. 

 Equipaje 
 
 
 
 
 
 
 

  Menú 
 
 
 

Traer: 
 1 par de championes 

 1 par de chancletas 

 1 malla o short 

 2 equipos deportivos de invierno 

 2 equipos deportivos de verano 

 1 juego de ropa interior 

 2 pares de medias 

 1 gorro o sombrero 

 Cepillo de dientes, jabón y peine. 

 Pijama 

 Filtro solar y repelente 

 Juegos de playa 

 Linterna 

No traer: 
 Dinero 

 Objetos de valor 

 

Importante: 
Todas las pertenencias 

deben estar marcadas 

con nombre, incluso los 

equipos del Jardín. 

Almuerzo 

Pastas moñas con tuco y 

sin tuco (salsa boloñesa). 

Pan flauta cortado en 

rodajas 

Agua Salus con y sin gas. 

Postre: Gelatina de 

frutilla. 

 

 
 

Desayuno 

Ídem a merienda anterior 

 

Merienda 

Leche, Yogurt,  Vascolet,  

Café, té. 

Pan flauta cortado en rodajas       

Cereales 

Manteca, 

Dulce de leche 

Mermelada de durazno 

Bizcochos 

Agua Salus con y sin gas. 
 

Almuerzo 

Hamburguesas caseras con  

arroz y huevo duro 

Pan flauta cortado en rodajas 

Agua Salus con y sin gas 

Postre: Ensalada de frutas 

Cena 

Milanesa con puré 

Mayonesa y ketchup 

Pan flauta cortado 

en rodajas 

Agua Salus con  

y sin gas 

Postre: Helado 

palito 

 

 

Merienda 

Ídem al día anterior 

 

 

  Día 1 

  Día 2 


