
CUESTIONES IMPORTANTES DE GAIA CAMP

UNIFORMES 

Vuestros hijos llegarán a Gaia vestidos con el uniforme. Es muy importante que el uniforme esté completo y marcado. Os ruego 
estéis atentos a las indicaciones y plazos que os enviaremos sobre este tema. Para más información id al botón de UNIFORMES 
de nuestra página web gaiacamp.com

CÓMO MARCAR LA ROPA

Por favor, es muy importante que marquéis convenientemente la ropa de los niños. Lo mejor es utilizar las etiquetas del colegio 
y coserlas a la ropa ya que el rotulador y las etiquetas de pegar acaban por borrarse y eso genera problemas de organización en 
el camp. Es muy importante que no solo marquéis el uniforme sino toda la ropa (incluidos calcetines, ropa interior, bañadores y 
toalla). También es importante marcar los objetos de aseo (con un rotulador imborrable ponéis el nombre en el bote de champú, 
en el bote de gel, en las gafas de piscina, en el paraplus, en la linterna, en la liendrera, etc). También os agradecería que marcarais 
la maleta con el nombre del niño de forma visible.

LLAMADAS DE TELÉFONO

El día de llegada se os entregará una tarjeta con el número de habitación de vuestro hijo/a y los horarios de llamada. Podéis 
hablar con ellos una vez por semana en el horario que os indiquemos. He comentado con muchos de vosotros el tema 
de las llamadas de teléfono en la oficina, porque sé que genera preocupación y que a algunos os gustaría hablar más con 
los campers. Sabéis que lo hago por ellos y que el “momento teléfono” siempre es complicado. Vais a tener información 
puntual y veraz sobre vuestros hijos en todo momento y podréis ver fotos diariamente en nuestra Red Social (diaadia.
gaiacamp.com). La experiencia de estos años me dice que dos llamadas por quincena es un equilibrio perfecto para ellos y 
les resulta fácil de gestionar. A modo de recordatorio: cada habitación dispone de tres cuartos de hora cada semana (para 
ocho niños) y en el campamento hay tres líneas de teléfono. Lo normal es que cuando os toque turno de llamada, podáis 
hablar con vuestros hijos sin ningún problema. Ya os adelanto que los primeros diez minutos es normal que comunique, 
pero seguid intentándolo porque lo conseguiréis seguro. Si por algún motivo no conseguís hablar con los niños durante 
esos tres cuartos de hora, yo os llamaría al finalizar ese periodo de tiempo. Lo que sí os pido, para evitar problemas, es que 
intentéis ajustaros al horario y ser lo más puntuales posible. Llamar antes o después de vuestro horario o realizar llamadas 
muy largas complica bastante la organización del teléfono, por eso os agradezco enormemente vuestra colaboración en 
este tema que, me consta, no es fácil. También estaréis puntualmente informados a través de nuestra Red Social donde 
podréis ver fotos y vídeos de los campers. 

TELÉFONOS DEL CAMP: 927 56 53 26 / 927 56 53 12 / 927 56 55 27

MUY IMPORTANTE

Mi teléfono móvil es el 610 28 20 52. Como ya os he comentado en la entrevista, podéis enviarme mensajes para ver cómo 
están vuestros hijos. Os ruego lo hagáis a través del email, whatsapp o sms para que pueda contestaros, como bien sabéis, 
a altas horas de la noche. Por favor, no me dejéis mensajes en el buzón de voz porque normalmente no los escucho y solo 
contesto mensajes escritos. No obstante, para cualquier urgencia podéis llamar a los teléfonos del camp, pero insisto, 
cuando se trate de una urgencia; en caso contrario hay que respetar los horarios de llamada establecidos por el bien de 
los niños. 

También os ruego me mandéis mensajes por una sola vía. Si me enviáis el mismo mensaje por Whatsapp, email y sms; me 
hacéis un poco más difícil todo este tema. Os aseguro que los recibo y que intento contestaros a todos lo antes posible. 

Mi dirección de correo electrónico es: mariagt@gaiacamp.com
Os mando el apartado postal para que podáis escribir cartas a vuestros hijos. Les hace muchísima ilusión. Muchos de 
vosotros me preguntáis cuanto es lo aconsejable; en mi opinión dos cartas/postales a la semana es lo ideal si tenéis 
tiempo. También podéis enviarles paquetes.
La dirección para enviar cartas o postales es: 

GAIA-CAMP / APARTADO POSTAL 73. 10480 MADRIGAL DE LA VERA / CÁCERES



Dos temas importantes que me gustaría aclararos:

•      Pensad que las cartas tardan 2-3 días en llegar a Madrigal y durante el fin de semana la oficina de correos está 
cerrada. Os lo digo porque si escribís a vuestros hijos dos días  antes de que acabe el camp lo normal es que 
no reciban las cartas. 

•      Si vais a enviarles algún paquete no lo enviéis al apartado postal sino a la siguiente dirección: 

GAIA CAMP / FINCA LAS ISLAS DE ABAJO 
CARRETERA OROPESA – MADRIGAL DE LA VERA KM 4 - DESVÍO GARGANTA DE ALARDOS. 

 10480 MADRIGAL DE LA VERA  
CÁCERES / ESPAÑA

ES MUY IMPORTANTE: La oficina de Gaia en Madrid se cierra el 1 de junio. Todo el equipo de Gaia se desplaza 
al campamento por lo que no queda nadie en Madrid atendiendo el teléfono de la oficina. Si tenéis algún 
problema o duda que os surja después del 1 de junio, por favor, enviadme un email y me pondré en contacto 
con vosotros. 


