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CRONOGRAMA CAMPAMENTO DE VERANO. 

 

LUNES  

25 NOV 

MARTES   

26 NOV 

MIERCOLES   

27 NOV 

JUEVES  

28 NOV 

VIERNES  

29 NOV 

1:30 – 5:30PM 1:30 – 5:30PM 1:30 – 5:30PM 1:30 – 5:30PM 1:30 – 5:30PM 
 1:30- 1:50 pm. Llegada de 

los niños. 

1:50- 3:00 pm Bienvenida 

 Asignación de grupos 

por edades  

 Actividades 

relacionadas con el 

campamento (Juego la 

telaraña, armar carpa, 

reconocimiento del 

lugar, logo nombre del 

equipo y lema) Ropa 

deportiva 

3:00- 3:30 pm Refrigerio 

(picnic). 

3:30- 5:00 pm recreación 

dirigida.  

 

5:00- 5:30 pm  

 Ordenar la carpa. 

 Reflexión de la jornada  

Sede Cairo. 

 Salida de los niños. 

1:30- 1:50 pm. 

Llegada de los niños. 

 

1:50- 3:00 pm 

 Taller de arte 

(manualidad 

navideña farol 

navideño material 

reciclable) 

3:00- 3:30 pm 

Refrigerio (picnic). 

3:30- 5:00 pm 

 Actividades 

recreativas juegos 

tradicionales.  

 Recreación dirigida. 

5:00- 5:30 pm  

 Ordenar la carpa. 

 Reflexión de la 

jornada  

Sede Cairo. 

 Salida de los niños. 

1:30- 1:50 pm. Llegada de 

los niños. 

1:50- 3:00 pm 

 Actividades de 

campamento enseñanza 

de nudo y amarre  

 Recolección de leña  

 Alistamiento de 

equipaje para un 

campamento  

3:00- 3:30 pm Refrigerio 

(picnic). 

3:30- 5:00 pm 

 Carrera de observación 

con tema de acuerdo a 

la enseñanza del 

campamento 

 Ropa deportiva y ropa 

de cambio. 

 

5:00- 5:30 pm  

 Ordenar la carpa. 

 Reflexión de la jornada  

 Salida niños.. 

1:30- 1:50 pm. Llegada de 

los niños. 

 

2:00 pm salida para |el centro 

comercial villa centro.  

 

 Cine villa centro y paseo 

centro comercial. 

 Recreación dirigida  

 

4:30 a 5:00 pm llegada a la 

sede campestre. 

 

 

5:00- 5:30 pm  

 

 Reflexión de la jornada  

Sede Cairo. 

Salida de los niños  
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LUNES  

2 DIC 

MARTES   

3 DIC 

MIERCOLES   

4 DIC 

JUEVES  

5 DIC 

VIERNES  

6 DIC 

1:30 – 5:30PM 1:30 – 5:30PM 1:30 – 5:30PM 1:30 – 5:30PM 1:30 – 5:30PM 
1:30- 1:50 pm. Llegada de los 

niños. 

 

1:50- 3.00 pm  

 Caminata ecológica  

3:00- 3:30 pm Refrigerio 

(picnic). 

3:30- 5:00 pm  

 Feria de pueblo (Rotación 

de actividades ,saltar lazo 

encostalados, carrera, tiró 

al blanco, golosa, parques ) 

Sede Cairo.  

 Manualidades velas 

navideñas. 

 

5:00- 5:30 pm  

 Ordenar la carpa. 

 Reflexión de la jornada  

Sede Cairo. 

 Salida de los niños. 

 

1:30- 1:50 pm. Llegada de 

los niños. 

1:50- 3:30 pm 

 Día de agua: Juegos y 

retos con agua. Pista 

enjabonada, juego con 

bombas llenas de agua. 

 Competencia por grupos  

 Traje de baño , ropa de 

cambio y Zapato cómodo 

que se puedan mojar  

3:30- 4:00 pm Refrigerio 

(picnic). 

 

4:00- 5:00 pm sesión de 

YOGA. 

 

5:00- 5:30 pm  

 Ordenar la carpa. 

 Reflexión de la jornada  

Sede Cairo. 

 Salida de los niños. 

 

1:30- 1:50 pm. 

Llegada de los niños. 

1:50- 3:30 pm  

Día Extremo: retos 

individuales y trabajo 

en equipo. Descenso en 

cano pin, barra de 

equilibrio, pista 

extrema y 

competencias    

(Ropa cómoda y vestido 

de baño y ropa de 

cambio.) 

3:30- 4:00 pm 

Refrigerio (picnic). 

4:00- 5:00pm sesión 

de KARAOQUE. Caiga 

en la pista competencia 

por grupos. 

5:00- 5:30 pm  

 Ordenar la carpa. 

 Reflexión de la 

jornada  

Sede Cairo. 

 Salida de los niños. 

1:30- 1:50 pm. Llegada 

de los niños. 

1:50- 3:30 pm 

 Piscina: Festival de 

natación, juegos y 

recreación en el agua. 

3:30- 4:00 pm 

Refrigerio (picnic). 

4:00- 5:00pm 

 Recreación dirigida 

en la sede Cairo  

(Adivina el personaje 

y la serie ) 

 

5:00- 5:30 pm  

 Ordenar la carpa. 

 Reflexión de la 

jornada  

Sede Cairo. 

 Salida de los niños. 

 

 

 

 

 

1:30- 1:50 pm. Llegada de 

los niños. 

1:50- 3:30 pm 

Salida pizza nostra.  

3:30- 5:00pm  

 Integración fogata (asar 

masmelo, deseos 2020 y 

novena de navidad. 

 

 Reflexión de la jornada  

4:30- 5:00 pm primer día de 

novena. 

5:00- 5:30 pm  

 Ordenar la carpa. 

 Reflexión de la jornada  

Sede Cairo. 

 Salida de los niños. 
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LUNES  

09 DIC 

MARTES   

10 DIC 

MIERCOLES   

11 DIC 

JUEVES  

12 DIC 

VIERNES  

13 DIC 

1:30 – 5:30PM 1:30 – 5:30PM 1:30 – 5:30PM 1:30 – 5:30PM 1:30 – 5:30PM 
1:30- 1:50 pm. Llegada de los 

niños. 

1:50- 3.00 pm  

 Día deportivo entre grupos, 

en los cuales se realizara 

diferentes deporte (futbol, 

baloncesto atletismo, pre- 

deportivo del vóleibol 

actividades de saltar el 

lazo. Los pequeños deben 

traer triciclos para la 

competencia 

3:00- 3:30 pm Refrigerio 

(picnic). 

 

3:30- 5:00 pm  

Juegos de mesa por equipos. 

 

5:00- 5:30 pm  

 Ordenar la carpa. 

 Reflexión de la jornada  

Sede Cairo. 

 Salida de los niños. 

1:30- 1:50 pm. Llegada de 

los niños. 

1:50- 3.00 pm  

Proyección de película con 

palomitas de maíz en el 

campamento  

3:00- 3:30 pm Refrigerio 

(picnic). 

3:30- 5:00 pm  

 Recreación dirigida 

 Juegos de relevos por 

equipos   

 

5:00- 5:30 pm  

 Ordenar la carpa. 

 Reflexión de la jornada  

Sede Cairo. 

 Salida de los niños. 

 

1:30- 1:50 pm. 

Llegada de los niños. 

 

1:50- 5:00 pm  

Salida granja.   

El refrigerio lo toman 

los niños en la granja.  

 

 

5:00- 5:30 pm  

 Ordenar la carpa. 

 Reflexión de la 

jornada  

Sede Cairo. 

 Salida de los niños. 

 

1:30- 1:50 pm. Llegada 

de los niños. 

1:50- 5.00 pm  

Desafío y pruebas 

físicas. 

 

 Salida Ecológica 

quebrada colorada 

(Búsqueda de fósiles, 

caminata y baño en la 

quebrada). Traer 

ropa de cambio 

incluidos zapatos 

5:00- 5:30 pm  

 Ordenar la carpa. 

 Reflexión de la 

jornada  

Sede Cairo. 

 Salida de los niños. 

 

1:30- 1:50 pm. Llegada de 

los niños. 

1:50- 3.00 pm  

Desmontar carpas. 

 

3:00- 3:30 pm Refrigerio 

(picnic). 

3:30 – 7:00pm paseo en 

chiva alumbrado navideño.  

 

 

Cierre de vacaciones 

 

 


