¿Qué comeremos en el campamento?

Los participantes desayunan con leche fría o caliente, (chocolate si lo prefieren), té,
galletas, tostadas, mermeladas, pasteles, zumos de fruta y cereales.
El almuerzo y la cena son cocinados por verdaderos entendidos y siempre muy
variadas: varios tipos de pasta, con salsas, tomate, pesto, risottos variados con
verduras y otras salsas, ensaladas de arroz, carne asada, quiche, albóndigas, mozzarella
y tomate, papas al horno, patatas fritas, verduras, ensalada, y una vez a la semana
pizza.
La merienda se sirve en el jardín cada día y se compone de: fruta fresca, tartas caseras,
yogures y pan con mermelada.
En el campamento, los niños hacen también actividades culinarias: preparando los
típicos 'pancakes' canadienses servido con jarabe de arce, galletas cuckys de chocolate,
galletas de arroz, pizzas y hamburguesas.

¿Quiénes son los miembros del personal, cómo son
seleccionados y cuáles son sus titulaciones?

La mayoría de los miembros del personal provienen de América del Norte, más un
acompañante español bilingüe inglés como supervisor que acompañará al grupo de
Los de las camisetas Rojas.
Los profesores se seleccionan en base a su experiencia laboral en campamentos y
colegios, hay coordinadores y profesores. Lo que más se valora, además de la
experiencia, es su amor por los niños. Los profesores seleccionados además tienen
títulos o diplomas de especialización en materias relacionadas con el arte, el teatro, la
música, la educación física y las ciencias de la educación. Muchos de ellos también
tienen una certificación de primeros auxilios.

En caso de accidente, ¿cuáles son los procedimientos?
En caso de accidente, el Supervisor del Campamento notificará inmediatamente a los
padres sobre el incidente y al mismo tiempo al médico más cercano. En todos los
campamentos hay miembros del personal con nociones de primeros auxilios. En el
caso en que el niño necesite una intervención particular, se llevará al centro médico
más cercano u hospital.

¿Cuáles son los procedimientos en caso de enfermedad?

Cuando un participante no se encuentre bien, el supervisor del campamento
contactará a los padres, así como con el médico si es necesario. No se administrará
ningún medicamento sin el consentimiento de los padres.

