CRONOGRAMA DEL CAMPAMENTO “Las Tederas” Sta. Lucia (2 noches)

DÍA 1)
10:00 aprox. llegada a Sta. Lucia de Tirajana, (mejor opción para la
guagua, subir por TEMISAS).
Dejamos la guagua y descargamos las maletas (se las
lleva
un
monitor en la furgoneta), el grupo sube andando al
albergue
(10
minutos de paseo).
A mitad de camino hacemos una parada para tomar el desayuno (cada
niño debe traer el suyo).
10:30 Llegada al albergue, descripción del mismo, reparto de
habitaciones y pequeña reseña de donde estamos.
Lectura de la normativa de convivencia en el campamento.
11:00 Actividad, Team building, juegos de cohesión, presentación y
distensión donde buscamos hacer equipo, conocerlos y que nos
conozcan.
13:30 Comida, aseo y pequeño descanso.
14:30 a 16:00 Descanso (momento en el que los profesores se
hacen cargo de los niños).
16:00 Actividad, Juego de pistas y orientación por equipos, los niños
empiezan a familiarizarse con el entorno.
17:30 Merienda.
18:00 Actividad, seguimos con el desarrollo de la orientación.
19:00 Ducha y tiempo libre.
20:30 Cena aseo y pequeño descanso.
21:30 Velada nocturna senderismo nocturno con linternas, cuenta
cuentos, etc.
22:30 A la cama
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DÍA 2)
08:00 Canta el gallo.
08:30 Ejercicios y estiramientos.
09:00 Desayuno y aseo.
10:00 Viajamos al pasado con la visita guiada al molino, casco antiguo
y casas consistoriales.
12:00 Vuelta al albergue paseando y dando contenido al paseo.
13:30 Comida, aseo y pequeño descanso.
16:00 Actividad escalada (teoría y práctica), y visita a la mina de agua.
17:30 Merienda.
18:00 Actividad, seguimos con el desarrollo de la actividad.
19:00 Ducha y tiempo libre.
20:30 Cena, aseo y pequeño descanso.
21:30 Velada nocturna Especial última noche, dinámicas varias,
DISCO y proyección de las fotos tomadas durante el campamento.
23:00 A la cama.

DIA 3)
08:30 Canta el gallo.
08:30 Ejercicios y estiramientos.
09:00 Desayuno y aseo.
10:30 Concurso de recogida de habitaciones.
11:00 Bajamos al pueblo, deportes varios, dinámicas de valoración y
entrega de diplomas.
12:00 Foto de familia, despedida, traslado al cole.

*El 90% de las actividades se desarrollan en inglés, con traducción al
castellano si fuese necesario.
NOTA: El orden y naturaleza de las actividades pueden sufrir cambios a
causa de las condiciones meteorológicas.
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