CRIE Venta del Olivar

976 34 11 33

NORMAS DEL CRIE PARA CHICOS
En el CRIE tenemos unas pequeñas normas que nos facilitan la convivencia:
COMEDOR
En la comida todos probamos de todo (por lo menos un poco). La comida está muy buena.
No tiramos nada al suelo y si no, cogeremos la escoba. Hablamos sin gritar. Ojo con el
semáforo!! Cada turno hay un encargado por mesa. Nos sentamos en el mismo sitio toda la
semana. Mesas de 5 ó 6. Todos mezclados de diferentes localidades. Los encargados de
mesa la poner 5 minutos antes.
HABITACIONES
Una cama y un armario para cada uno. Las camas se hacen siempre entre dos, las tenemos
que hacer bien, si no, aprendemos antes en casa. Nada fuera de los armarios. Usar
papeleras. Las habitaciones para dormir. El resto del tiempo a jugar al patio. Nadie sube
arriba, salvo noches y para las duchas. No se puede entrar a una habitación que no sea la
tuya.
NOCHES
El día para aprender, jugar, conocer... Las noches para dormir. El que duerme bien, descansa
más. Si descansas más, disfrutas más.A las 23:30 silencio. A las 8:00 arriba!
BAÑOS
No malgastes agua. Utiliza la escobilla. Los baños en la planta baja, salvo durante la noche,
que usaremos los de la planta de arriba. Cepíllate los dientes siempre después de comer.
DUCHAS
No hay duchas para todos a la vez. Primero unos, luego otros. A la ducha sólo con toalla y
calzado de descanso o chanclas, los neceseres ya están en el baño. Prohibido andar
descalzos por habitaciones y pasillos. Frótate bien. Cortinillas dentro. No salpiques fuera.
Sécate bien antes de salir y ponerte las chanclas. Utiliza la fregona si mojas el suelo o ya está
mojado.
AUTOBÚS
En el autobús bien sentados, no comemos ni bebemos. Cinturones puestos. Abrimos bien
los ojos y las orejas. No se despliegan las cortinas. Vemos y escuchamos. Seguimos las
instrucciones de los profes y conductor.
TIEMPO LIBRE
Dos encargados o responsables de material. Anotan material prestado: nombre... quién
coge material lo devuelve a su hora, sano y salvo, en perfecto estado.

LLAMADAS TELEFÓNICAS
Al CRIE NO se traen móviles. Son vuestras familias las que os llaman.
Pueden hacerlo a través de nº 976 341133, entre estos horarios:
De 14:00 a 16:00 y de 20:30 a 21:10.
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CHUCHERÍAS, ZUMOS, PATATAS, GALLETAS...
En el CRIE se come muy bien, bueno y abundante. Por tanto no hay que traer comida. Sólo
si vuestro viaje es largo y queréis llevar algo para almorzar. Si os sobra algo del viaje, os las
guardamos y las devolvemos el último día antes de marcharos. ¡Pero recordad que en los
autobuses no se puede comer! Mientras estéis aquí tampoco.
¡Bienvenidos al CRIE!

LISTADO DE LO QUE DEBERÉIS TRAER.
1.- Muchas ganas de aprender, conocer, hacer amig@s, pasárselo bien...
2.- Una maleta/mochila (que podáis transportar) con ropa para 5 días.
3.- Neceser básico: cepillo de dientes, pasta dentífrica, peine, gel de ducha y toalla pequeña de mano.
4.- Toalla grande o albornoz y calzado de descanso o chanclas. Hay secador de pelo en el CRIE.
5.- Calzado cómodo, chubasquero y gorra/gorro en función del clima.
6.- Tarjeta sanitaria (la guardarán los profes)
7.- Servilleta de tela..
8.- Cantimplora. (Sirve una botella de plástico).
9.- Estuche con útiles de escritura.
10.- Mochila pequeña de día.
11.- Dinero. No es imprescindible. Máximo 10 euros. La idea es no gastarlo.
12.- Una camiseta blanca de algodón para pintarla.

NO DEBERÉIS TRAER

1.- Mp3s, consolas,
2.- Chucherías, alimentos, bebidas…
3.- Saco de dormir (tenemos sábanas).
4.- Cámaras y objetos de valor. No es necesario, ya que les daremos fotos a vuestros profesores.

