CRONOGRAMA DEL CAMPAMENTO Pozo (1 noche)
DÍA 1)
- 10:00 Llegada al albergue, descripción del mismo: zonas de habitaciones,
comedor, zona de juegos, etc.…
- Lectura de la normativa del campamento.
- Normativa:
1. Siempre que se juegue en la cancha, con zapatillas, no en cholas.
2. A la hora de dormir, todos en las habitaciones en silencio.
3. Mantener las cosas personales ordenadas.
4. Antes de ir a comer, siempre lavarse las manos.
5. Después de cada comida cepillarse los dientes.
6. La entrada al comedor siempre en fila y orden.
7. Hacemos hincapié en que se coman toda la comida.
8. Equipos de limpieza, cada día uno nuevo.
9. Equipos de montaje de mesas, cada día uno nuevo.
10. Antes de ir a la playa, crema en abundancia y gorra.
- 10:30 Paseo por la playa y zonas de interés de Pozo Izquierdo, dando contenido
con anécdotas de la historia del pueblo y curiosidades en cuanto al viento y el
windsurfing. Tomamos el desayuno en la playa. (cada niño trae el suyo)
- 11:00 Reparto de habitaciones.
- 11:30 Dinámicas de presentación y distención (algunas en ingles) donde
buscamos conocerlos y que nos conozcan.
- 12:00 Ponerse el bañador y bañito en la playa o la piscina para refrescar.
- 13:30 Comida y pequeño descanso.
- 16:00 Prepararse para la playa, (bañador, crema en abundancia, gorra)
- Actividades náuticas: windsurf, snorkel, kayaks, pesca, etc.
1. Organizar grupos para cada actividad
2. Explicación de la actividad y comienzo de la misma.
- 17:30 Merienda.
- 18:00 Juegos y dinámicas, juego de orientación donde los niños se familiarizan
con el entorno.
- 19:00 Ducha y tiempo libre.
- 20:30 Cena.
- 21:00 Velada nocturna especial ultima noche, juegos y dinámicas en ingles,
salida con las linternas en busca del “Cangrejerooo”, proyección de fotos y mini
discoteca.
- 22:30 A la cama
DÍA 2)
- 08:00 Canta el gallo.
- 08:30 Ejercicio y estiramientos.
- 09:00 Desayuno y aseo.
- 10:00 Bañito en la piscina.
- 11:00 Concurso de recogida habitaciones.
- 11:30 Dinámicas de valoración y entrega de diplomas.
- 12:00 Foto de familia, despedida y dejamos el albergue.
NOTA: El orden y naturaleza de las actividades puedes sufrir cambios a causa de las
condiciones meteorológicas.

