PREGUNTAS FRECUENTES

¿Quién cuida a los campistas?
Nuestro STAFF se conforma por jóvenes activos y sanos, de entre 18 y 25 años quienes disfrutan trabajar y convivir con niños. Para adquirir el puesto de
instructor deben cumplir requisitos importantes así como pasar por los distintos filtros que nos ayudan a seleccionarlos. Nuestras convocatorias van
dirigidas a ciertos grupos, realizamos entrevistas personales, observación en el campo de trabajo, selección, inducción y profunda capacitación acerca
del campamento.
También se capacitan en diversos temas como:
Primeros auxilios, RCP, psicopedagogía infantil, seguridad e higiene, entre otros.
Manejamos 1 instructor por cada 5 ó 6 niños. Además de ellos, están los directores, auxiliares, especialistas de área (de caballos, de zona extrema) paramédicos
y las dueñas del campamento (señoras) en todo momento.

¿Cómo duermen los niños?
Los campistas se alojan en cabañas ecológicas que cuentan con todos los servicios. Las secciones de cabañas se dividen por sexo y edad, duermen 6
niños por cabaña más el instructor, de manera que las instructoras duermen con niñas y los instructores con niños.
El instructor es responsable de estar con los niños en todo momento desde la hora de dormir hasta que llegan a desayunar. El instructor ayuda y supervisa a
todos los niños en cuestiones de higiene y orden.
Durante el día, nadie puede entrar en las cabañas en tiempos libres, sólo cuando sea tiempo de aseo y orden.

¿Qué pasa si mi hijo extraña?
Es normal, sobre todo al inicio del campamento que los niños extrañen. Lo primero se hace es escuchar al niño y darle la atención necesaria (nuestros
instructores se encuentran específicamente capacitados para ese tipo de situaciones). Se evalúa cada caso en conjunto con el director general.
La experiencia de 17 años nos habla de que en la mayoría de los casos ese momento se pasa, y con ayuda del staff y los otros campistas los niños acaban
entretenidos, haciendo amigos y divirtiéndose en grande. Sin embargo, y como el objetivo del campamento es que los niños se diviertan, si se evalúa que
el niño sigue triste y está pasando un mal rato, se llama a los papás, y junto con ellos se toma la decisión más adecuada.

¿Tienen que hacer todas las actividades?
No. El objetivo es que el niño se divierta y disfrute del campamento, si hubiera una actividad que no quiere hacer es válido. Sin embargo trataremos de
animarlo y convencerlo de que lo haga y que supere el reto (en caso de que tenga miedo). Ya que todas las actividades están diseñadas con alto grado de
seguridad y con el objetivo de que los niños se diviertan al máximo. Por esa razón nosotros queremos que aproveche lo más posible. Pero nunca forzaremos
a nadie a hacer algo que no quiera.

¿Puedo hablar para preguntar cómo está?
Tenemos uno o dos celulares en el campamento, más el número de la oficina en Guadalajara. Pueden hablar con los directores o con su hijo (a) si así lo
desean. Sin embargo les pedimos con amabilidad que llamen únicamente en caso de un mensaje importante, de emergencia, cumpleaños u otra ocasión
especial, ya que en el rancho no siempre tenemos señal y por lo general estamos involucrados en las actividades con los niños.

¿Cómo funciona el servicio médico?
Contamos con un médico y un paramédico las 24 horas del día, además de que la mayoría de nuestro staff está certificado en
primeros auxilios y RCP. El médico tiene a la mano todos los datos importantes relacionados con la salud de cada campista (proporcionados
por los padres en la hoja de registro).

¿Qué pasa si el campista se lesiona?
El paramédico evaluará al paciente. Si es necesario lo llevamos al hospital o centro de salud más cercano, en ese caso nos ponemos
en contacto con la familia para poder tomar una decisión con ustedes.
Nos comunicaremos de inmediato con ustedes para definir las acciones a tomar en caso de que el accidente fuera de mayor gravedad.

¿Cómo es el traslado?
Salimos todos juntos, en autobuses del punto de reunión. Es recomendable que todos los campistas junto con el staff, se vayan en los camiones ya que
desde ahí empieza la integración al campamento.

¿El lugar es seguro?
El rancho La Cañada es una propiedad privada y familiar, cuidada por personal del campamento y vigilante las 24 horas.
La Cañada es un rancho con una población muy pequeña, misma que conoce a los dueños del campamento desde hace varias décadas, por lo que llevan
una relación sana; de trabajo y amistad. Además es sabido que campamento es una fuente muy importante de trabajo para la comunidad, por lo que contamos
con el cuidado y apoyo de ellos.

¿Qué gana el niño si va al campamento?
Vivir en cooperación o aprender a compartir.
- Socializarse e integrarse.
- Relacionarse mejor.
Expresarse.
Trabajar en grupo.
Cuidar el medio ambiente.
Experimentar la libertad.
Vencer miedos o dificultades.
- Divertirse y experimentar grandes aventuras.
- Contribuir a una sana autoestima.
- Ganar autonomía e independencia.
- Vivir nuevas y enriquecedoras experiencias.
- Hacer nuevos amigos.
- Practicar deporte de una manera divertida.
- Distraerse al cambiar de contexto: olvidar los deberes escolares y domésticos.

¿Cuál es el programa de seguridad que manejan con los niños
estando en el campamento?
Supervisión en todo momento. Los campistas NO pueden estar solos ni en los tiempos libres. Cada actividad está diseñada con la
seguridad necesaria además de que los instructores están capacitados para realizar cada actividad adecuadamente. En las actividades
de más riesgo que son zona extrema y caballos contamos con especialistas dedicados exclusivamente a operar su área.
Todo el personal de La Cañada conoce las políticas de seguridad y sabe cómo reaccionar en caso de emergencia. Estamos organizados
de tal manera y contamos con medios de comunicación para saber dónde y qué están haciendo los niños en cada momento.
El área común está delimitada y cuidada, de tal manera que nadie se puede salir. Tenemos un sistema de guardias para los tiempos libres.

¿Los niños pueden llevar cámara, IPOD o algún otro aparato electrónico?
Se recomienda que no por las siguientes razones: en caso de daño o extravío no nos hacemos responsables, el niño está lleno de actividades
durante el día y por lo general en las noches llegan muy cansados a dormir, por lo que no necesitan entretenimiento extra, ¡Es una gran
oportunidad para divertirse únicamente con la naturaleza y amigos!.

¿Es necesario que lleven dinero?
Es opcional. Se recomienda que lleven entre $200 y $500 mismos que se guardarían en el banco del campamento y que se pueden
utilizar en la tiendita local donde vendemos dulces, nieves, refrescos, y souvenirs del campamento. Se tiene un control de cada campista
y en caso de sobrar dinero se le regresa al final de la semana.

¿Qué tipo de ropa debemos mandar al campamento?
Ropa cómoda y marcada (con nombre y apellido, no iniciales).

¿Cómo puedo tener recuerdos del campamento?
El último día habrá una venta opcional de fotos y video de la semana correspondiente. (Si vives fuera y quieres comprar el paquete
comunícate con nosotros y te lo enviaremos).

