
  

 
 
 

OBLIGACIONES, MATERIALES Y  
HORARIO DE LLAMADAS 

 
OBLIGACIONES 
 
Todos los alumnos/as deben traer: 
♣ Copia del DNI y copia de la Tarjeta sanitaria. 
♣ La Autorización Familiar rellenada y firmada. 

 
El día de llegada los alumnos/as que traigan teléfono móvil deberán entregarlo al monitor/a 
responsable, para su custodia hasta el día de salida. Los teléfonos móviles tienen que venir 
etiquetados con el nombre del propietario y del Centro Escolar. 
 

La entrada será el primer día sobre las 10:00 – 11:00 horas y la salida el ultimo día después 

de comer (sobre las 14 horas). 

  

MATERIALES Y EQUIPACION DE LOS ALUMNOS/AS 
 

Es preferible que las maletas y bolsas de viaje no sean rígidas. 
 
♣ Una mochila pequeña para llevar sus cosas cuando hagan alguna salida. 
♣ Una cantimplora, una linterna, un chubasquero, una gorra. 
♣ Ropa cómoda y deportiva. Alguna prenda de abrigo. 
♣ Calzado cómodo y deportivo. Algunas zapatillas de repuesto por si se mojan. 
♣ Toallas y bolsa de aseo con gel, champú, y lo que necesiten. 
♣ Un estuche con material de escritura y un diccionario de inglés. 
♣ Un bañador y toalla de baño (época estival) 
 
 ¡Y muchas ganas de aprender y pasarlo bien!  
 

HORARIO DE LLAMADAS 
 
Cada día, después de la comida, de 15 a 15:30 los alumnos/as disponen de tiempo libre y pueden 
solicitar su teléfono móvil, si necesitan llamar. En caso necesario los padres/madres pueden llamar 
para hablar con sus hijos/as en los horarios de comida (14 – 14:30) y cena (21 – 21:30) a nuestros 
teléfonos 967574524 – 967574949 (Rogamos que hagan un uso breve y responsable del teléfono).  
 
 

RECOMENDACIONES 
 
Es preferible que el alumnado no traiga aparatos electrónicos como tablet, consolas, etc. Nuestro 
establecimiento no se hace responsable de las perdidas ó daños que puedan sufrir los objetos 
personales de los alumnos. 
 
Los alumnos/as no deben traer comida ya que se les dan 5 comidas al día. 

LA TOMA DEL AGUA 

PROGRAMA DE INMERSIÓN LINGUISTICA 


