
                    INFORMACIÓN DE INTERÉS ADICIONAL 

 
QUÉ PONGO EN LA MALETA? 

 

¿ QUE DEBEN TRAER LOS NIÑOS Y NIÑAS? 
 

•    ROPA Y CALZADO DEPORTIVO 
•    ROPA PARA LA DISCO 
•    BAÑADOR + TOALLA DE PLAYA 
•    GORRA Y CREMA SOLAR 
•    CANTIMPLORA 
•    TOALLA DE DUCHA 
•    CHUBASQUERO 
•    SACO DE DORMIR + FUNDA PARA ALMOHADA 
•    MATERIAL PARA ESCRIBIR 

 

¿ QUE DEBEN TRAER LOS MAESTROS/PROFESORES? 
 

• A los maestros y profesores Grupos Organizados les proporciona toda la ropa 
de cama y en el centro de Tossa de Mar incluso de la toalla de baño. Por lo 
tanto lo único que necesitan es su propia ropa y la toalla de playa (y la de baño 
en Santa Susanna) y todo lo que crean pertinente traer. 

• Es obligatorio que se traigan todas las tarjetas sanitarias de los alumnos y 
que comuniquen con antelación a Grupos Organizados de cualquier caso 
especial: diabetes, celíacos, invidentes…. Para poder estar preparados. 

• También necesitamos un documento aprobado por el centro que permita a 
Grupos Organizados usar las imágenes de los alumnos, sin ánimo de lucro, 
está claro. Así Grupos Organizados puede ir actualizando sus redes sociales y 
su propia web con fotos y demás, para que así las familias y los mismos 
alumnos puedan disfrutar de todo lo que Grupos Organizados ofrece online. 

 
 

OBSERVACIONES GENERALES 
 
•    * TIEMPO LIBRE  Los profesores se ocuparán de su  grupo  durante estos 

periodos. 
•    * Hay vigilancia en el centro de día y de noche. 
•    * COMIDA Self Service. 
•    PUEBLOS CERCANOS A NUESTROS CENTROS: 
•       CENTRO DE SANTA SUSANNA:    PINEDA DE MAR     (15 minutos andando)  
•                                                    MALGRAT DE MAR    (10 minutos andando) 
         CENTRO DE TOSSA DE MAR:   PUEBLO DE TOSSA DE MAR (30 minutos andando) 
• CIUDADES CERCANAS: 
•               BARCELONA               50 min. 
•               GERONA                     45 min. 
•               FIGUERAS (Dalí)        75 min 
•    ** RENFE. (Solo Santa Susanna) 
•    PARADA DE SANTA SUSANNA a 100 metros del centro. 


