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HORARIOS 
Salida: Martes 2 de abril a las 8:30 en el colegio. 

Llegada: Jueves 4 de abril a las 19:00 en el colegio.  

 

LUGAR DE CAMPAMENTO 
Este año el campamento de Semana Santa será en Biel. 

La casa cuenta con todo tipo de comodidades (Comedor, habitaciones con 

literas, baños, salas de estar, zonas al aire libre…) 

 

PESCA Y DISFRAZ 
La Pesca es la ambientación, la motivación que se le da a cada campamento. 

Entorno a la Pesca girarán todas o casi todas las actividades y talleres del 

campamento, así como el disfraz. 

Queremos utilizar esta pesca para introducir un poco más a los niños en el 

mundo Scout, nuestro campamento girará en torno al escultismo y a la 

importancia de cuidar la naturaleza.  Para introducir este tema de una forma 

más divertida les haremos creer que vamos a un resort vacacional: 

BIELNIDORM CIUDAD DE VACACIONES. 

Al llegar allí les sorprenderemos con LA VERDADERA PESCA: El camino para 

ser un buen scout. 

¡¡¡IMPORTANTE NO DESVELAR LA VERDADERA PESCA A LOS 

CASTORES!!! 

El disfraz consiste en ir de turista/dominguero… 

      
 



 

 

DÍA TIPO DE CAMPAMENTO 
8.30 Levantarse y Aseo  

9.00 Desayuno 

10.00 Comienzo de actividades (Juegos, talleres, Pesca…) 

14.00 Comida 

16.00 Comienzo de actividades (Juegos, talleres, Pesca…) 

18.00 Merienda 

18.30 Actividades 

20.30 Cena 

22.00 Actividad de noche 

23.00 A dormir 

 

 

MATERIAL 

- Almuerzo del primer día + bocata comida 

- Saco de dormir 

- Plato, cubiertos etc. 

- 2 pantalones largos y uno corto (por si acaso hace mucho calor) 

- 3 camisetas de manga corta/larga 

- Ropa interior y calcetines para cada día 

- 2 Jerseys 

- Abrigo 

- Pijama 

- Zapatillas de deporte 

- Zapatillas de repuesto (opcional) 

- Linterna o frontal 

- Neceser: Cepillo y pasta de dientes, peine… 

- Disfraz 

- Uniforme completo 

- Carpeta 



 

RECOMENDACIONES  

 

- Es imprescindible que lleven todo dentro de la mochila (el saco también), 

ya que llevar varios bultos en la mano es mucho más incomodo para ellos 

y es más fácil que pierdan las cosas. 

- Evitad maletas, bolsas de deporte etc.  

- Toda la ropa y objetos personales deben ir marcados con el nombre. Los 

niños tienen facilidad para perder las cosas y si no van marcadas los jefes 

no sabemos de quién son. 

- Cuando lleguemos a Biel os confirmaremos mediante la cadena telefónica 

que hemos llegado bien. En caso de que pasase algo durante el 

campamento o hubiese un cambio en la hora de vuelta del campamento 

nosotros seremos los encargados de informaros debidamente. Para 

comodidad nuestra, por favor evitad llamar al móvil de Castores. 

- Haced la mochila con ellos para que sean conscientes de dónde 

está cada cosa. Ensayad a hacerla y deshacerla si es posible. 

 

 


