CRONOGRAMA DEL CAMPAMENTO, Fuerteventura (4 días)
DÍA 1)
- 06:00 hora de encuentro en el colegio
- 06:15 salimos hacia el puerto.
- 07:00 llegada al puerto, reagrupación para embarcar, ( biodramina para los niños
que marean, si los profesores así lo consideran)
- 08:15 aprox. partimos con destino a Fuerteventura.
- 11:15 aprox. llegada a Fuerteventura, la guagua nos espera en el puerto para
llevarnos a Pozo Negro.
- 12:45 aprox. llegada al albergue, descripción del mismo, zona de habitaciones,
comedor, zona de juegos, etc…
- Explicación de la normativa interna, reglas y normas de comportamiento: en el
comedor, habitaciones, etc.
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. Efectos personales siempre ordenados.
4. Antes de ir a comer, siempre lavarse las manos.
5. Después de comer siempre cepillarse los dientes.
6. En el comedor mantener el orden.
7. Comerse toda la comida.
8. Equipos de limpieza, cada día uno nuevo.
9. Antes de ir a la playa, protección solar en abundancia y gorra.
- 13:00 Descargar las maletas y reparto de habitaciones.
- 13:30 comida, aseo y pequeño descanso.
- 16:00 clase teórica de windsurf, explicando todas las partes que componen el
material, montar una vela y explicar rumbos y demás.
- “Juegos” por equipos para montar la vela, conectar la vela a las tablas y practica
en seco.
- 17:30 Merienda.
- 18:00 Juegos por equipos en la cancha y espacios libres, gynkhana, etc.
- 19:00 Ducha y tiempo libre.
- 20:30 Cena, aseo.
- 21:30 Velada nocturna, (juegos y dinámicas en ingles, cuentos de campamento,
mini discoteca, etc…)
- 22:30 A la cama.

DÍA 2)
- 08:00 Canta el gallo.
- 08:30 Ejercicios y estiramientos en la playa, todo un lujo.
- 09:00 Desayuno y aseo.
- 10:00 Prepararse para la playa, (bañador, protección solar y gorra)
- 10:30 A la playa, actividades náuticas: windsurf, snorkel, kayaks, y banana.
1. Organizar grupos para cada actividad.
2. Explicación de la actividad y comienzo de la misma.
3. Para terminar banana por grupos.

-

13:00 Ducha al aire libre (endulzarse) con la manguera.
13:30 Comida, aseo y pequeño descanso.
16:00 Juegos varios en la cancha, por grupos y rotando (jockey, tiro con arco,
bridley, vóleibol, futbol, malabares, bola canaria, etc.)
17:30 Merienda,
Juegos libres en la cancha y espacios libres.
19:00 Ducha y tiempo libre.
20:30 Cena y aseo.
21:30 Velada nocturna, (Senderismo nocturno, dinámicas y juegos artísticos,
juegos por equipos, mini discoteca, etc.)
22:30 A la cama.

DÍA 3)
- 08:00 Canta el gallo.
- 08:30 Ejercicios y estiramientos en la playa.
- 09:00 Desayuno y aseo.
- 10:30 A la playa, actividades, windsurf, snorkel, pesca y juegos varios en la
arena, pala, pelotas, baño de barro, etc.)
- 13:00 Ducha al aire libre con la manguera.
- 13:30 Comida, aseo y pequeño descanso.
- 16:00 Caminata de 1h. Aprox. al poblado aborigen “ La Atalayita”, merienda al
llegar a La Atalayita.
- 19:00 Ducha y tiempo libre.
- 20:30 Cena especial ultima noche (asadero).
- 21:30 Velada nocturna, (especial ultima noche), tiempo para que los diferentes
grupos preparen sus actuaciones y bailes para el show (Fama), y proyección de
fotos.
- 23:00 A la cama.
DÍA 4)
- 08:00 Canta el gallo.
- 08:30 Ejercicios y estiramientos en la playa.
- 09:00 Desayuno y aseo. Preparar las maletas, ordenar las habitaciones, sacar las
sabanas sucias, etc.
- 10:00 aprox. nos recoge la guagua para llevarnos al “Oasis Park”
- 10:45 aprox. Llegada al Oasis Park, visita guiada por el parque.
- 13:00 Almuerzo en uno de los restaurantes del parque, compuesto por:
Espaguetis con atún, pechuga de pollo empanada, papas fritas, postre, pan y
agua.
- 14:00 Salimos hacia el puerto de Morro jable.
- 16:00 aprox. Embarcamos.
- 17:00 Ofrecemos a los niños una pequeña merienda en el barco y entrega de
diplomas.
- 19:00 aprox. llegada al puerto de Las Palmas.
- Nos despedimos del grupo hasta la próxima…
Nota: Los horarios y actividades pueden sufrir modificaciones dependiendo de las
empresas gestoras (Armas, Oasis Park, etc.) o de la meteorología.

