
 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado  

08:00 – 09:00 
 

Nos levantamos 
A desayunar 

Nos levantamos 
A desayunar 

Nos levantamos 
A desayunar 

Nos levantamos 
A desayunar 

Nos levantamos 
A desayunar 

Nos levantamos 
A desayunar 

09:00 – 10:00 
 

Sesión de 
inducción en 

inglés 
   

Ejercicios y 
juegos en inglés 

(1) 
   

Ejercicios y 
juegos en inglés 

(1) 

Seminario en 
inglés de 

actividades 
multiaventura 

  

Ejercicios y 
juegos en inglés 

(1) 
   

Paseo en la 
naturaleza a 

Rancho Canadá 
y Caballos 

   

10:00 - 11:30 
 

Clase de inglés 
general 

   

Clase de inglés 
general 

   

Clase de inglés 
general 

   

Excursión a 
Montuerto y triple 

actividad en 
Aviados 

   

Clase de inglés 
general 

   
 

11:30 - 12:30 
 

Ejercicios y 
juegos en inglés 

(1) 
   

Ejercicios y 
juegos en inglés 

(2) 
   

Ejercicios y 
juegos en inglés 

(2) 
   

 

Ejercicios y 
juegos en inglés 

(2) 
   

 

12:30 - 14:00 
 

Clases de inglés 
con tema 
específico 

   

Clases de inglés 
con tema 
específico 

   

Clases de inglés 
con tema 
específico 

   
 

Clases de inglés 
con tema 
específico 

   
 

14:00 – 15:00 
 

Comida en el 
campamento 

   

Comida en el 
campamento 

   

Comida en el 
campamento 

   
 

Comida en el 
campamento 

   

Comida en el 
campamento 

   

15:00 – 16:00 
 

Tiempo libre y 
Candy Shop 

   

Tiempo libre y 
Candy Shop 

   

Tiempo libre y 
Candy Shop 

   
 

Tiempo libre y 
Candy Shop 

   

Tiempo libre y 
Candy Shop 

   

16:00 – 17:30 Registro en Clase de inglés Subida al Refugio Clase de inglés 
 

Clase de inglés Escalada en 



 Este calendario es provisional, puede estar sujeto a variaciones. Muestra de actividades en el campamento de León en Agosto 2017. 

Campament0   general (tardes) 
  

y juegos 
   

general (tardes) 
  

general (tardes) 
  

rocódromo, tiro 
con arco y 

tirolina 
   

17:30 - 18:00 
 

Tarde de piscina 
y deportes 

   
 

Tarde de piscina 
y deportes 

   
 

Tarde de piscina 
y deportes 

   
 

18:00 – 20:00 

Asignación de 
Grupos y Juegos 
de presentación 
(Ice breakers) 

   

      

20:00 - 20:30 
 

Tiempo libre y 
Ducha 

   

Tiempo libre y 
Ducha 

   

Tiempo libre y 
Ducha 

   

Tiempo libre y 
Ducha 

   

Tiempo libre y 
Ducha 

   

Tiempo libre y 
Ducha 

   

20:30 - 21:00 
Tiempo libre y 

Ducha       

21:00 – 22:00 
Cena en el 

campamento 
   

Cena en el 
campamento 

   

Cena en el 
campamento 

   

Cena en el 
campamento 

   

Cena en el 
campamento 

   

Cena en el 
campamento 

   

Cena en el 
campamento 

   

22:00 - 23:30 

Juegos para 
conocernos "Ice 

Breakers" 
rompemos el 

hielo!! 

Velada de 
Animación 

  

Concurso de 
disfraces 

  

Noches de 
cuentos y 
fantasía 

   

Romeo y Julieta 
y la guerra de 

piropos 
   

Noche del Terror 
   

Noche de 
discoteca 

   

23:30 - 23:59 Bed time 
Bed time 

   
Bed time 

   
Bed time 

   
Bed time 

   
Bed time 

   
Bed time 

   


