CRONOGRAMA DEL CAMPAMENTO
DÍA 1)
- 07:00 hora de encuentro en el colegio
- 07:30 salimos del colegio hacia el aeropuerto.
- 08:00 llegada al aeropuerto, reagrupación para embarcar
- 09:00 aprox. partimos con destino a Lanzarote.
- 09:45 aprox. llegada a Lanzarote, la guagua nos espera en el aeropuerto para
llevarnos al albergue.
- 10:30 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.
Normas:
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.
10. En la playa no tirar piedras.
- 13:00 Descargar las maletas y reparto de habitaciones y sabanas.
- 13:30 Cambiarse, paseo por la zona y bañito en la playa para refrescar.
- 14:00 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 detalles.
- “Juegos” por equipos para montar la vela, conectar la vela a las tablas y practica
en seco.
- 18:00 Merienda,
- 18:30 Juegos por equipos en la cancha y espacios libres, gynkhana, etc.
- 20:00 Ducha.
- 21:00 Cena, aseo.
- 22:00 Velada nocturna, (juegos varios, cuentos de campamentos, etc…)
- 23:00 A la cama.

DÍA 2)
- 08:00 Nos levantamos
- 08:30 Ejercicios y estiramientos para los músculos, empezamos con energía.
- 09:00 Desayuno y aseo.
- Prepararse para la playa, (bañador, protección solar y gorra)
- 10:30 A la playa, actividades: windsurf, snorkel, kayaks.
1. Organizar grupos para cada actividad.
2. Explicación de la actividad y comienzo de la misma.
- 13:00 Ducha al aire libre (endulzarse) con la manguera.
- 14:00 A comer en orden.
- Aseo y pequeño descanso.
- 16:00 Juegos varios en la cancha, por grupos y rotando.
- 18:00 Merienda,
- Juegos libres en la cancha y Team Building, etc
- 20:00 Ducha.
- 21:00 Cena, aseo.
- Velada nocturna, (juegos varios, baile, dinámicas de comunicación, etc.)
- 23:000 A la cama.
DÍA 3)
- 08:00 Nos levantamos.
- 08:30 Ejercicios y estiramientos para los músculos, empezamos con energía.
- 09:00 Desayuno y aseo.
- Prepararse para el viaje a La Graciosa, (bañador, protección solar, gorra y
mochila)
- 10:00 Nos recoge la guagua para llevarnos al puerto de Órzola donde coger el
barco para La Graciosa.
- 10:30 llegada a la mágica isla de La Graciosa, paseo por Caleta de Sebo y
caminata hasta Montaña amarilla para pasar el día.
- 13:00 Tiempo libre de juegos y exploración.
- 14:00 A comer (picnic).
- 17:00 Merienda
- 18:00 Paseo de vuelta al puerto de Caleta de Sebo.
- 19:00 Cogemos el barco de vuelta a Lanzarote.
- 19:30 En guagua vuelta al albergue.
- 20:00 Ducha.
- 21:00 Cena y aseo.
- Velada nocturna.
- 23:00 A la cama.

DÍA 4)
- 08:00 Nos levantamos
- 08:30 Ejercicios y estiramientos para los músculos, empezamos con energía.
- 09:00 Desayuno y aseo.
- Prepararse para la playa, (bañador, protección solar y gorra)
- 10:30 A la playa, actividades: windsurf, snorkel, kayaks.
3. Organizar grupos para cada actividad.
4. Desarrollo de la actividad
- 13:00 Ducha al aire libre (endulzarse) con la manguera.
- 14:00 A comer en orden.
- Aseo y pequeño descanso.
- 16:00 Juegos varios (Gymkana fotográfica, orientación, Ingles dinámico, etc.)
- 18:00 Merienda,
- 18:30 caminata hasta el pueblo de La Santa y bañito en la playa.
- 20:00 Ducha.
- 21:00 Cena, aseo.
- Velada nocturna.
- 23:000 A la cama.
DÍA 5)
- 08:00 Nos levantamos, (se pegan las sabanas)
- 08:30 Ejercicios y estiramientos para los músculos, empezamos con energía.
- 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 “Parque Nacional de
Timanfaya”
- 10:30 aprox. Llegada al Parque, visita guiada primero en el centro de
interpretación y luego en el parque, Montaña del fuego.
- 13:00 A comer (picnic)
- 15:30 Aprox. salimos hacia el aeropuerto.
- 17:30 Aprox. Embarcamos con destino Gran Canaria.
- 18:10 entrega de diplomas y despedida de monitores y equipo de trabajo
hasta el próximo año…
Nota: Los horarios y actividades pueden sufrir modificaciones dependiendo de las
empresas gestoras de los transportes (avión, barco, guaguas, etc.) o de la
meteorología.

