M AT E R I A L
Pantalón corto azul marino.
Camiseta de campus 2017 (se hará entrega de dos camisetas por niño. Si alguien
necesita alguna camiseta más la podrá comprar comunicándolo a la tutora, su precio
es de 8€).
Zapato deportivo obligatorio (no sandalias ni zapatillas de tela) para poder realizar
sin riesgo las actividades deportivas programadas.
Bañador en la mochila.
Muda de ropa interior en la mochila.
Protección solar puesta de casa, si es necesario se le volverá aplicar a lo largo del día.
Toalla para la piscina.
Zapatillas de goma para la piscina.
Botellín de agua ( irá a casa cada día para lavar y rellenar).
Camiseta de protección solar para el agua
Escarpines para las actividades acuáticas

A
NOT
La toalla y las zapatillas para la piscina , se quedarán toda la semana en el colegio. Se devolverá todo
el viernes para lavar. ¡Es muy importante volver a traerlo el lunes siguiente! Os recuerdo que toda
la ropa y todos los utensilios deben ir marcados, para evitar pérdidas y confusiones. En especial las
camisetas de Campus, ya que todas son iguales.

M AT E R I A L

A cti v i d a d v ela y remo
Cada lunes - miércoles - viernes
Zapatillas de navegación, no chanclas. (En la mochila)
Bañador de pantalón tanto niños como niñas. (Puesto desde casa)
Camiseta de lycra que se pueda mojar de manga corta o larga. (En la mochila)
Crema solar. ( Puesta de casa y en la mochila)
Gorra o gorro para el sol apto para navegación (Debe ser atado para que no vuele
con el aire al navegar)
Muda entera para cambiarse después de la actividad. (En la mochila)
Toalla para después de la actividad. (Distinta a la que tendrán en el colegio para la
piscina)
En la mochila deben llevar otro bañador para la piscina de la tarde.

NOTA

Las zapatillas de navegación deben ser de goma, atadas o cerradas y antideslizantes
(¡muy importante!).

