NOTA IMPORTANTE A TODOS LOS PADRES
Como ya debéis saber todos, la Asociación Madrileña para el Síndrome de Prader-Willi, realiza
distintas actividades con nuestros hijos.
Todas las actividades están pensadas para ellos, para su disfrute y para su sociabilidad.
Las personas que están al cargo de los chavales, profesionales, voluntarios y demás personal de
la AMSPW, necesitamos la colaboración de todos, y por ello os quiero recordar las normas para la
participación de vuestros hijos en todas las actividades:
•

1.-Es muy importante avisar de la asistencia de vuestros hijos a cada actividad. Si no tenemos
conocimiento del número de participantes, no podemos saber cuantas personas deben ayudarnos con
la actividad y a su vez, no podemos saber el material necesario para el buen funcionamiento de la
misma. Asimismo, es muy importante saber que chavales van a asistir a la actividad solos o
acompañados. La AMSPW, no dejará volver solo a casa a ninguno de los participantes asistentes si
no hay previa autorización por parte de sus padres.

•

2.- Si la AMSPW, no tiene conocimiento del número de participantes antes de la fecha marcada, no
se podrá hacer responsable en algunos casos de los participantes incorporados a última hora. Por
ejemplo: desde la AMSPW se organiza una salida de Ocio y Tiempo libre a una actividad de mayor
riesgo, como puede ser el Parque de Atracciones, y contamos que van a participar seis chavales, la
AMSPW necesitará contar con la colaboración de tres monitores para que acompañen a los chicos,
pero, si se da el caso, de que los participantes son 10 chavales, tendremos que contar con la ayuda
de 5 monitores. Creo que todos comprenderéis que tres monitores no se pueden hacer cargo de
diez chavales en una actividad de este tipo, y por lo tanto, el chaval que no haya avisado de su
asistencia con la suficiente antelación no podrá disfrutar de la actividad bajo la responsabilidad de
la AMSPW.

•

3.- Ante cualquier evento que realice la AMSPW con los chicos, por razones obvias de igualdad y
sociabilidad, no deben llevar dinero ni comida. En lo que se refiere a la comida, es imprescindible
que colaboréis muy estrictamente. Si en la actividad programada se indica que es necesario llevar
comida, se indicará el tipo de comida y bebida que debéis dar a vuestros hijos, por ejemplo: un
bocadillo, una bebida y fruta (por favor, en caso de incompatibilidad con la dieta habitual,
comentarlo al confirmar asistencia). Esa norma es de obligatorio cumplimiento. A los que no la
cumplan se les sacará la comida sobrante para ser devuelta a la familia. Con el dinero actuaremos de
igual manera.

RECORDAD
1.- Avisar con la suficiente antelación
2.- Avisar si vuestro hija/o se desplaza solo o acompañado
3.- Cumplir las normas del dinero y de la comida, establecidas
para cada actividad

