ASOCIACIÓN JUVENIL BARASONA

Colegio Salesiano Santo Domingo Savio
Paseo. San Juan Bosco 83 22400 Monzón (Huesca)
Tel. Colegio. 974 416 888 Fax. 974 404 915
Móvil Asociación 616 325 960
www.barasona.org
Mail barasona@barasona.org
Para unos días de esparcimiento y “despreocupación” no es conveniente llevar cosas innecesarias.
Sí es el momento de aprovechar aquella ropa que en casa ya no me pongo. Haz una lista de todo lo
que tú mismo/a pones en la mochila o bolsa.
EQUIPO PERSONAL
Como ORIENTACIÓN recomendamos:
ROPA: camiseta de Barasona, ropa interior, pantalones largos, pantalones cortos, faldas,
camisetas, jersey o sudadera, calcetines normales y gordos, calzado cómodo (deportivas), botas
de montaña si tienes, sandalias para bañarse atadas al tobillo, chubasquero.
DORMIR: Pijama, saco de dormir, 2 sábanas y funda de almohada.
ASEO: gel y champú, cepillo de dientes y pasta, peine o cepillo, crema solar, aftersun, “cosas de
chicas o chicos” (quien las necesite), toalla de baño, con su respectivo neceser.
ROPA SUCIA: bolsa de tela para guardarla, jabón y pinzas.
ACTIVIDADES: bañador y toalla de piscina, gorra para el sol, cantimplora, linterna con pilas,
camisetas blancas para hacer manualidades.
TIEMPO LIBRE: bolígrafo, papel y sobres con sellos para escribir cartas, juegos para compartir
o disfraces, música o libros (al final se recuperarán).
MOCHILA: Es el mejor medio para transportarlo. Si salimos, es necesaria.
OTRAS CONSIDERACIONES
 VISITAS. No hay día de padres. El día de subirlos o buscarlos se puede visitar la casa.
No aparecer por allí si no es verdaderamente necesario.
 EQUIPAJE. Es recomendable que cada uno/a se haga su mochila. Que apunte todo lo que lleve
y lo marque con alguna señal distintiva. (el n° de la lista)
 VACUNAS. Es necesario estar al día con las mismas. Llevar la cartilla de vacunación y la de
desplazados o tarjeta de la S.S. o documento de Clínica Particular.
 CHUCHERIAS Y COSAS INNECESARIAS. Recomendamos no llevar cosas inútiles como
móviles, videoconsolas. Tampoco chucherías. No subir nada. Todo ello podrá ser confiscado
por el equipo de monitores sin previo aviso hasta la vuelta a casa. Las colonias nos
proporcionan unos días en los que podemos divertirnos sin estas comodidades ni caprichos y
disfrutando de la naturaleza y compañeros.
 URGENCIAS. En caso de verdadera necesidad llamar al móvil de la asociación 616 325 960 o
dejar mensaje. Si no hay posibilidad llamar al teléfono de la Colonia 628 122 459.
 CORREO. Cada día se llevan las cartas escritas y se recogen las que se reciben.
DIRECCIÓN POSTAL:

Colonia Salesiana de Barasona
Oficina de Correos. 22430 GRAUS (Huesca).

