
PARROQUIA SANTA TERESA 
CONVIVENCIA DE AJONJOLÍ VERANO 2019 

 
LUGAR: Colunga (Asturias) 
FECHAS: 29 de junio al 09 de julio de 2019  
SALIDA: 9.30 h (29 de junio)  
LLEGADA: aprox. 18.00 h (09 de julio)  
 
LISTA DE MATERIAL:  

• Saco de dormir, esterilla o colchoneta. 
• Mochila pequeña (como la del colegio) para ir a la playa. 
• Ropa interior y de vestir, suficiente pero sin pasarse. 
• Ropa de abrigo, porque hará frío por la noche, y fresquito por las mañanas. 
• Calzado para caminar (que sea cómodo y que ya haya sido utilizado, NO a estrenar). 
• Chubasquero, gorra, bañador, chanclas (con sujeción para el descenso del Sella) 
• Camiseta vieja blanca para poder ensuciar (Guerra de pintura...) 
• Linterna, protector solar alto, Autan (para los mosquitos) o pulsera anti mosquitos, toalla para la playa 

y para la ducha. 
• Bolsa de aseo (cepillo de dientes, pasta de dientes, champú, gel...)  
• Los que tengáis podréis llevar raqueta de tenis, pelotas; y juego de bádminton. 
• Cartilla de la Seguridad Social o seguro privado, cartilla de vacunación e informe médico 
• Fotocopia del DNI. 
• En caso de enfermedad o alergia, deberéis traer el medicamento, especificando las dosis. 
• La comida y cena para el primer día, así como los cubiertos, el plato, el vaso y alguna servilleta de tela, 

para comer el resto de los días. Así como algunos paños de cocina para secar los platos y cubiertos 
cuando se friegan. 

• Podéis marcar las prendas de ropa, con algún distintivo o con un rotulador permanente. Así no habrá 
confusiones. (Es opcional) 

 
Los niños podrán llevar sus móviles para llamar a casa los días previstos, pero serán guardados por el monitor 
del grupo al que pertenezcan y solo se les entregará en esos días; los niños que no dispongan de móvil podrán 
llamar desde el móvil de un amigo o del monitor. 
 
Cada día habrá comunicación a través del blog del taller de animación (fotos, vídeos y comentarios que podréis 
realizar): http://tallerdeanimacionajonjoli.blogspot.com/ 
 
Sobra decir, que no se puede llevar reproductor de música, videoconsolas, navajas, golosinas, comida... Creemos 
que no es necesario que lleven consigo dinero alguno. De todas formas, si queréis que lleven algo para comprar o 
para tomar un helado los días de playa, o comprar algún recuerdo, que esté en torno a los 10 EUROS, (que 
queda familia vea su caso particular, sabiendo que los monitores se lo administran, por si alguien les queréis dar 
más).   
 
Los niños podrán llamar a casa los días 3 y 7 de julio a la hora de la merienda. Si tenemos que hacer algún 
cambio de fechas, se os comunicará. De todas formas, si hubiera algún problema nos podréis localizar a través 
de este teléfono:  
 
P.LUIS: 639 204 374 
 
EL EQUIPO DE MONITORES DE AJONJOLÍ –SANTA TERESA-  


