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Welcome to 2019 Aloha Summer Camp! 
 

Queridos padres, 
 
Queremos aprovechar esta oportunidad para agradecerle su interés en nuestro campamento de verano que es nuevo 
este año. ¡Esperamos que este paquete contenga la información correcta para unirse a nosotros y confiar en 
nosotros con su hijo este verano! Haremos todo lo posible para que esta experiencia sea positiva y divertida para 
usted y su hijo. 
 
Estamos muy emocionados de poder lanzar Camp! Tenemos muchas actividades y viajes planeados para mantener 
a nuestros campistas comprometidos y divirtiéndose. 
 
Queremos que nuestros campistas y consejeros formen parte de un entorno seguro, feliz y divertido que comparte 
un conjunto de valores comunes. Trabajamos para demostrar estos valores en nuestras actividades diarias y las 
relaciones entre los campistas y consejeros. Esperamos que estos valores influyan en nuestros campistas para 
responder con acciones y reacciones positivas a lo largo de sus vidas. 
 
Este paquete de información contiene toda la información que necesitará para completar su registro para que su 
hijo asista al campamento de verano de Aloha. Léalo detenidamente, ya que responderá muchas de sus preguntas 
sobre nuestro campamento de verano y lo ayudará a comprender nuestro programa. 
 
Asegúrese de completar y devolver todo el papeleo requerido tan pronto como sea posible para mantener las fechas 
que ha seleccionado. Todos los formularios deben entregarse en nuestra oficina antes de que su hijo pueda asistir a 
nuestro campamento. Los formularios completados se pueden enviar por correo, correo electrónico o dejarlos en 
nuestras instalaciones. 
 
Le recomendamos que revise la información incluida en este paquete con su hijo 

para garantizar que la experiencia de campamento de su hijo sea positiva. 

Por favor no dude en contactarnos con cualquier pregunta y / o inquietud. 

Sinceramente, 

 

 
Helen Dixon 
Camp 
Manager 
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El campamento 
 

El campamento de verano de este año ha sido elegido debido a la ubicación privilegiada del lugar, no muy lejos de Ferrol, pero 

lo suficientemente lejos como para ser llevado a una nueva aventura para los niños. 

 

El campamento está situado en Cee, A coruna, en medio de la naturaleza en su mejor momento, mientras que todavía se puede 

acceder a todas las instalaciones de la zona. 

 

El campamento está ubicado en una parcela de terreno privada que comprende bosques y campos para explorar e involucrarse. 

El sitio en sí tiene un nuevo estanque, para llevar agua silvestre a la puerta principal y permitir una experiencia más práctica a 

través de estudios de la naturaleza en inglés como parte del programa. La ciudad de Cee está a unos 10 minutos de la ubicación 

del campamento. 

 

La zona alberga algunas playas notables y, aparentemente, un paraíso para los surfistas. También cuenta con un puerto 

deportivo náutico y local. El pueblo cercano tiene las instalaciones normales, que incluyen souvenirs, supermercados y 

hospitales. 

 

El campamento cuenta con un máximo de 16 niños, la razón de esto es para permitir más individualidad y atención al 

aprendizaje, permitiendo que los niños tengan la atención que necesitan para desarrollarse mientras que, por supuesto, ¡se 

divierten! 

 

El campamento funciona a partir del domingo, en el cual recogeremos a sus hijos de Ferrol en autobús y los llevaremos al 

campamento. El sitio se compone de dos cabinas. Una cabina dividida en cuatro dormitorios con baño privado. También hay 

otro dormitorio para los monitores, o maestro de guardia. Esta cabina también se compone de una cocina, baño, sala y comedor 

y un estudio para el gerente del campamento. 

 

La otra cabina está situada al lado de la cabina y es para el gerente y otro personal de guardia esa semana. 

En el área, hay mesas de picnic, fogatas para las canciones del campamento de buena moda, un estanque, un campo y una gran 

cantidad de bosques para explorar, que está justo al lado del campamento. El sitio para acampar está asegurado para que los 

niños permanezcan dentro de los límites, pero como parte del programa pueden explorar con los líderes de sus equipos, 

dependiendo de las actividades del día. 

 

Otras actividades que hemos planeado incluyen: 

 

• Forest School (Reino Unido): aquí es donde utilizamos el bosque y la naturaleza para proporcionar un medio de 

aprendizaje, crear independencia y autoestima mediante un plan de estudios cruzado (diferentes asignaturas) y obtener 

una experiencia práctica. 

• Clases de surf y experiencia con la escuela de surf local. 

• Clases de vela y experiencia con la escuela de vela local 

• Danza y drama como parte de la semana temática. 

• Música: experimentar la música multicultural como parte de la semana temática 

• Crafting and Science - Experimentando diferentes experimentos y cómo elaborar en un nivel diferente 

• Juegos Deportivos 

• Tiempo libre 

• Relajación y más… .. 

 
Nuestro campamento consiste en brindarles a los niños un verano divertido y amoroso, 

en un ambiente seguro, atentos a sus necesidades y desarrollándolos a través de una 
divertida aventura de aprendizaje, ¡en inglés de curso! 
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Important Dates 
 
 

Abril 1st
 Se abre la inscripción para el 

campamento de día 

Juino 1st
 Fecha límite de inscripción / contrato 

de viaje ** 
Todo el papeleo del campamento se 

debe en 
Juino 7th

 Pago adeudado por el campamento. 

Juino 30th
 Comienzan los campamentos de 

verano! 
** Después del 1 de junio, continuaremos aceptando los Contratos de Inscripción / Viaje; Sin embargo, todos los días y viajes se 

basarán en la disponibilidad. 
 

 
 

 

Preguntas 

Información del programa 

 
Durante el verano, si tiene alguna pregunta o inquietud con respecto a la experiencia de campamento de su 

hijo, puede comunicarse con el número de teléfono especial del campamento que se le proporcionó al 

registrarse. También puede hablar con uno de los miembros del personal cuando deje o recoja a su hijo. 

Tenga en cuenta que: ¿Los teléfonos están abiertos las 24 horas en el horario de campamento? Si desea 

hablar directamente, envíenos un mensaje. Si desea hablar directamente, envíenos un mensaje y lo 

llamaremos para discutir sus inquietudes. 

 

Personal del campamento 

Estamos muy entusiasmados con el personal del campamento que tenemos este año. Son entusiastas, 

enérgicos y esperan un campamento de verano memorable. 

 

Todos nuestros consejeros y el resto del personal del campamento pasan por una extensa orientación, 

verificación de antecedentes, además de ser certificados de RCP y primeros auxilios. Cada consejero 

quiere que sus campistas tengan el mejor tiempo posible en el campamento de verano. Comprometen a los 

campistas con sus intereses especiales y los alientan a formar nuevas amistades con sus compañeros de 

campamento. 

 

Horas de campamento 

El horario del campamento de verano de Aloha es desde los domingos a las 10 a.m. hasta el sábado por la 

tarde a las 12 del mediodía, cuando los padres pueden venir para un regalo especial, almorzar y ser parte 

de la final del campamento con sus hijos. Estamos seguros de que los niños estarán muy emocionados de 

Mostrarte el campamento y lo que han estado haciendo durante toda la semana. 

 

Camp Groups/Counselor to Camper Ratios 

 • Los campistas se ubicarán en grupos de edad similares, de acuerdo con el nivel de 

grado que hayan completado en el último año escolar. Cuando complete la 

documentación del campamento, asegúrese de completar la calificación correcta. 

 • Proporciones: Nuestra proporción de consejero / campista es 8: 1.
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Operaciones Diarias 
Camp Roll Call 

Por la mañana, todo el campamento se levantará para desayunar y ocuparse de las 8:30 a las 9:30. 

Aprovechamos este tiempo para entusiasmar a todos los campistas y consejeros acerca de su día, revisar el 

calendario de actividades y eventos del día, hablar sobre eventos actuales, los cumpleaños de los 

campistas. 

 

Durante este tiempo, nuestro personal está llevando a cabo una visita a todo el campamento y está 

tomando órdenes de almuerzo. Hacemos conteos directos cada vez que salimos y llegamos a una nueva 

actividad, y antes y después del almuerzo. También llevaremos a cabo una visita a todas las tardes. 

 

Horario diario 

Después del pase de lista, todos los campistas irán con su grupo para seguir su programa de actividades del 

día. Cada día tiene una variedad de juegos y actividades, y el horario cambia diariamente. 

 

Almuerzo / Snack 

• Su hijo hará su elección de almuerzo durante la llamada de la mañana a las 8:30 am. 

• Asegúrese de que su hijo haya comido el desayuno antes de llegar a recogerlo el domingo, ya que 

no proporcionamos el desayuno. 

• Si su hijo tiene ALGUNA alergia a los alimentos, asegúrese de anotarlo en su formulario de Salud y 

Bienestar. 

• Nuestro personal se pondrá en contacto con usted con cualquier pregunta sobre alergias. 

 

Dinero de bolsillo 

A lo largo del campamento, se realizan diferentes actividades. Todas las actividades programadas son parte 

del paquete del campamento; sin embargo, a algunos niños les gustaría comprar un recuerdo de su 

experiencia. No solo ofrecemos una pequeña tienda de bocadillos para que los niños disfruten del tiempo 

libre y de la medianoche. Por lo tanto, su hijo puede desear traer dinero para esto. Le sugerimos que ponga 

un límite diario de cuánto pueden gastar. Si el padre no establece un límite, no podemos imponer uno. El 

dinero debe ser enviado en un sobre con el nombre del campista. 

Los sobres serán asegurados en la oficina principal. Durante el tiempo libre y las actividades de viaje de un 

día, cada campista recibirá su sobre. Los campistas deben devolver cualquier dinero que no hayan gastado 

a la oficina principal al final de la sesión. El dinero para gastos no utilizado estará disponible para ellos en 

el próximo día de campamento. 

Los sobres serán devueltos a los padres al final de la semana. 

 

El personal del Campamento de verano de Aloha no será responsable de ningún dinero que no se quede 

en la oficina principal, o del dinero perdido o robado de las maletas de los campistas. 

 

Días especiales de campamento 

A lo largo del campamento tendremos días especiales y actividades. ¡Por favor anime a sus campistas a 

participar en estos eventos! Estas actividades son divertidas tanto para los campistas como para los 

consejeros y ayudan a enriquecer nuestro programa. 

 

Viajes al campo 

• Las excursiones semanales estarán disponibles y forman parte del paquete del campamento. 

• No hay reembolsos / créditos o sustituciones en las excursiones. 

• Las excursiones son tentativas y pueden ser cambiadas o canceladas debido a la asistencia o el clima. En 

el caso de la cancelación, se harán alternativas de último minuto para asegurar que los campistas 

mantengan su experiencia. 
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Políticas y procedimientos del campamento. 
 

               Pagos 

• Nuestra tarifa de campamento es de 650 euros por semana. 

• Las excursiones están incluidas en el precio.

 

El pago debe realizarse antes del 7 de junio de 2019.  

• El pago puede realizarse con tarjeta de crédito o en efectivo o transferencia bancaria. 

• Aceptaremos el pago completo para el verano o usted puede hacer pagos parciales siempre que 

todas las semanas se paguen por adelantado. 

• Se cobrará una tarifa de 25 euros por todos los cheques devueltos. 

• Los retrasos en los pagos tendrán un recargo de 25 euros. 

• Todos los pagos son procesados por nuestra oficina de Aloha en Ferrol. 

• El padre que firma el contrato de inscripción es responsable de todos los pagos. Aceptaremos 

cheques o pagos con tarjeta de crédito de otro padre / parte; sin embargo, es responsabilidad del 

padre que firma el contrato de inscripción para obtener esta información. 

• Todas las consultas relacionadas con su pago deben dirigirse a Aloha. 

 

Política de ausencia 

• Por favor notifíquenos si su hijo estará ausente del campamento. 

• Tenga en cuenta que si su hijo está ausente del campamento por cualquier motivo, no hay 

oportunidades para recuperar ese tiempo. 

• No hay reembolsos ni créditos por los días perdidos debido a una enfermedad, lesión o 

circunstancias familiares. 

 

Procedimientos de check-in / check-out 

El proceso de registro es extremadamente importante, ya que es nuestra manera de mantener un 

registro de todos los campistas que asisten al campamento ese día. El proceso de registro es 

extremadamente importante, ya que es nuestra manera de mantener un registro de todos 

los campistas que asisten al campamento ese día. Aunque intentamos que los campistas se 

registren rápidamente, toma unos minutos registrar a cada niño. 
 

Política sobre las enfermedades y la gestión de las enfermedades transmisibles. 

Nos preocupa la salud y el bienestar de cada niño en nuestro campamento. Para evitar que la enfermedad 

se transmita a otros campistas, no envíe a su hijo al campamento cuando esté enfermo o posiblemente 

contagioso. No se harán créditos o cambios si su hijo es enviado a casa enfermo. 

 

Si su hijo se enferma mientras está en el campamento, será llevado al Director del Campamento. No 

tenemos una enfermera de guardia; sin embargo, nuestro personal del campamento completa un curso de 

RCP y el Director tiene experiencia en primeros auxilios. Cada vez que un niño se queja de una lesión o 

enfermedad, es llevado al Triage. Si se produce alguno de los siguientes síntomas en el campamento, se lo 

contactará de inmediato y su hijo será enviado al hospital local. 

 

  Temperatura superior  a 100 grados 

  Frío severo con tos 
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 Respiración difícil y rápida. 

 Dolor o malestar severo, incluyendo oído o gargantaVomiting 

 Diarrea 

 Erupciones que no pueden ser identificadas o no han sido diagnosticadas por un medico 

 Enfermedades contagiosas como el sarampión, la varicela, las paperas, la rosella, la 

conjuntivitis o el impétigo. Agradeceríamos una llamada que nos notifique para que 

podamos pasar información sobre la posible exposición a los otros campistas. No se 

mencionará el nombre de su hijo, solo información sobre la condición para que otras 

familias estén informadas. 

 Comportamiento inusual (es decir, letargo extremo, rechazar alimentos o bebidas) 

 Cualquier área de la piel infectada (tiña) 

 

Tras la notificación, los niños enviados a casa desde el campamento debido a una enfermedad no pueden 

regresar al campamento hasta que: 

 Libre de síntomas durante 24 horas. 

 En la medicación adecuada durante 24 horas, y / o 

 Tenga una nota del médico que indique que está libre de síntomas y no es contagiosa. 

 

Medicación 

Todos los medicamentos deben entregarse en la oficina del campamento con un formulario de 

medicamentos. Estos formularios se le proporcionan en la inscripción. Los padres deben 

proporcionar cualquier información de precaución específica a la medicación. Todos los 

medicamentos DEBEN estar etiquetados y almacenados en el envase original de la receta y 

tener buenas fechas de vencimiento. Los medicamentos se almacenarán en un área segura que 

es inaccesible para los campistas. En el caso de que su hijo requiera que le lleven medicamentos, 

esto debe especificarse en el formulario y en una nota del médico para confirmarlo. Todos los 

medicamentos deben ser reportados y serán revisados el primer día de registro con los campistas. 
 

Lesión 

Si su hijo recibe una lesión menor (es decir, raspe, corte, moretones, golpes, etc.) mientras esté en el 

campamento, será llevado al campamento de triaje. El Director evaluará la situación y se ocupará de 

cualquier incidente menor. 

 

Si su hijo se enferma gravemente o se lesiona en el campamento, un Director se comunicará con usted de 

inmediato. Si lo consideramos necesario, nos pondremos en contacto inmediatamente con el 911. Un 

director acompañará a su hijo al hospital y se quedará hasta que llegue. Una vez en el hospital, nuestro 

personal NO autorizará ningún tratamiento médico. Todos los campistas heridos serán llevados al Hospital 

Cee. 

 

El Director completará los informes de incidentes para todas las lesiones / incidentes menores y 

se le entregará el informe cuando recoja a su hijo. 
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Política de disciplina del campamento 

El objetivo de Aloha Camp es proporcionar un entorno saludable y seguro para todos los campistas. Se 

espera que los campistas sigan las reglas del campamento e interactúen adecuadamente en un ambiente 

grupal.Camp Rules: 

 

 Tratarme a mí mismo, a los demás y a nuestro campamento con cuidado, honestidad y respeto. 

 Seguir instrucciones e instrucciones del personal. 

 Permanecer con mi grupo y consejero en todo momento, a menos que se me dé permiso para 

hacer lo contrario 

 Para mantener las manos, los pies y todas las demás partes del cuerpo para mí 

 Ser responsable de mis pertenencias personales. 

 Respetar las instalaciones del campamento, equipamiento y propiedad. 

 Usar lenguaje y acciones apropiadas en todo momento. 

 ¡¡Divertirse!! 

 

Si su hijo decide desobedecer las reglas del campamento, tomaremos los siguientes pasos: 

1. El personal redirigirá al campista a un comportamiento más apropiado y le recordará las 

reglas del campamento. 

2. Si el comportamiento persiste, el campista se pondrá en espera y perderá minutos de la 

actividad actual. El personal documentará la situación llenando un Informe de Disciplina 

3. Si la conducta de un niño en cualquier momento amenaza su seguridad inmediata, la de otros 

niños o el personal, se notificará a los padres y se espera que recojan al niño de inmediato. 

4. El comportamiento perturbador continuo puede resultar en una suspensión o expulsión del 

programa de campamento de verano. 
 

Si su hijo está siendo enviado a casa porque no están siguiendo las reglas del campamento, o están 

interrumpiendo al resto de los campistas, se lo colocará en la Oficina del Campamento hasta que sean 

recogidos. Los campistas deben ser recogidos el mismo día. Tenga en cuenta que si lo contactan para 

recoger a su hijo del campamento debido a problemas de comportamiento, no recibirá un crédito / 

reembolso por ese día. 

 

Si decidimos cancelar la inscripción en el campamento de su hijo debido a problemas de comportamiento, 

no recibirá un crédito / reembolso por la semana en que el campista fue cancelado. Terminaremos su 

inscripción al final de esa semana de campamento y no se le cobrará ninguna semana después. 

 

Si su hijo es expulsado del campamento, los hermanos de ese niño pueden continuar asistiendo 

al campamento. Sin embargo, si decides retirar a sus otros hijos del campamento, todavía es 

responsable de pagar por todas las semanas en las que los hermanos fueron inscritos 

originalmente. 
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Información Adicional 
Lanzamiento de la foto 

Cualquier fotografía o video que se tome mientras su hijo está en el campamento puede usarse con fines 

promocionales en medios impresos o en la promoción de Internet. No se dispone de una remuneración 

financiera en caso de que se utilice dicha imagen / video. Si no desea que su hijo aparezca en fotos o 

videos utilizados para promocionar Aloha Camps, complete los siguientes formularios. 

 

Objetos perdidos 

Nuestro personal hace todo lo posible para garantizar que su hijo regrese con todo lo que trajo al 

campamento. Por favor ponga el nombre de su hijo en todo lo que use o traiga al campamento. Es 

responsabilidad de su hijo cuidar sus pertenencias mientras se encuentra en el campamento. Un área de 

campamento de objetos perdidos se ubicará en la oficina del campamento. Al final de cada campamento, 

nuestro personal colocará cualquier artículo que se haya encontrado en nuestras instalaciones en los 

objetos perdidos. 

 

Camisetas Campamento 

 Todos los campistas recibirán una camiseta del campamento el primer día. 

 Si su hijo asiste a una excursión en su primer día de campamento, le entregaremos la camiseta al 

momento del check-in. 

 No se requiere que los campistas usen sus camisetas del campamento todos los días, pero DEBEN 

usarlas en todas las excursiones. Esto es para la seguridad de su hijo. 

 Tenga en cuenta que cada campista solo recibe una camiseta del campamento, pero se pueden 

comprar más. 

 

Simulacros de incendio 

Nuestro personal realiza un simulacro de incendio cada semana de campamento en un día y 

hora diferentes. Esto es por la seguridad de los campistas para garantizar que si hubiera una 

emergencia, podamos sacar a los campistas del edificio y darles cuenta de ellos muy 

rápidamente. 

PRÓXIMOS PASOS- ¡VEN Y ÚNETE A NUESTRA DIVERSIÓN! 
 

Muchas gracias por tomarse el tiempo para leer sobre nuestro campamento, espero que este folleto 

haya sido informativo. El siguiente paso es ahora, por supuesto que nos encantaría que viniera y se 

uniera a nuestro campamento de verano. Si desea registrar a su hijo, envíenos un correo electrónico o 

contáctenos y estaremos encantados de enviarle nuestro paquete de solicitud completo. para registrarse 

en el campamento. 

 

Si tiene más preguntas sobre el campamento, no dude en ponerse en contacto con nosotros. 

 

Gracias de nuevo y esperamos verte en el Campamento Aloha! 

 
alohaingles@hotmail.co.uk 

Web: www.alohaenglish.uk | Social Media: Facebook | Instagram 

 

Spread your wings, with English!  
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