
 
 

LUNES 9/10  

Horario Actividad Lugar 

7:00 Recepción e inscripción de delegaciones Aulas PEF- costado del Templo 

7:00 -9:00 Desayuno Comedor 

8:00-12:00 Armado de stands Auditorio 

13:00- 14:00   Almuerzo 
(13:00 voley Acrosport/ 13: 15 Feria de ciencias) 

Comedor 

14:00-14:45 Acto de apertura Auditorio  

14:45 Visita guiada  
(para grupos de Voley y Acrosport) 

Entrada de Auditorio 

15:00 Recepción para autoridades Comedor para autoridades  
(a la izquierda del comedor) 

16:00 Capacitación para jurados Salón Rojo 
(Medicina) 

15:00-17:20 Exposición ferial abierta al público Auditorio 

17:30 Visita guiada 
(para grupo de Feria de Ciencias) 

Entrada de Auditorio 

18:30 
 

Cena 
(18:15 voley Acrosport/ 18: 30 Feria de ciencias) 

Comedor 

19:00-20:30 
 

Exposición ferial 
 

Auditorio  
 

20:30-21:30 Culto Salón de los Pioneros 

 

 

MARTES 10/10  

Horario Actividad Lugar 

7:30 - 8:30 Desayuno Comedor 

8:30 - 8:45  Reflexión espiritual y anuncios  Auditorio 

9:00 - 11:00  Exposición ferial abierta al público Auditorio 

10:30 Visita guiada para autoridades  Entrada de Auditorio 

11:00 - 12:00 Desarme de stands  Auditorio 

12:30 - 13:30   Almuerzo  
(12:30 voley Acrosport/ 12: 45 Feria de Ciencias) 

Comedor 

13:45 - 17:00  Vóley  Auditorio 

17:00 -18:30  Acrosport Auditorio 

18:30 - 19:30  Cena 
(18:30  Feria de Ciencias/ 18: 45 Voley y Acrosport) 

Comedor 

19:30- 20:20 Culto Salón de los Pioneros 

22:15 Final de Vóley femenino  Auditorio 

 

 

MIÉRCOLES 11/10  

Horario Actividad Lugar 

7:30 - 8:30 Desayuno Comedor 

8:30 - 8:45  Reflexión espiritual y anuncios  Auditorio 

9:00 - 11:00  Final de vóley masculino Auditorio 

11:30  Programa de cierre Auditorio 

13:00 - 14:00   Almuerzo  
(13:00 Feria de Ciencias/ 13:15 Voley y Acrosport) 

Comedor 

14:00  Regreso de delegaciones - 

 

 

UNIÓN ARGENTINA 

Cronograma 
9 al 11 de octubre de 2017 



A TENER EN CUENTA 

 

 

 

 

Objetos personales 

Cada delegación se hará cargo de los objetos personales que traiga. Los edificios que la UAP dispone para el alojamiento 
(Hotel H, Cluc CCC), no tienen llave por pieza. Hay una llave general del edificio. Por lo tanto la UAP no se puede 
resposabilizar de los objetos de los asistentes. 
 
Horarios de duchas para el sector de campamento (pileta UAP): 

 

Lunes 9/10 
6:30 a 8:00 y de 20:00 en adelante 

Martes 10/10 
6:30 a 8:00 y de 20:00 en adelante 

Miércoles 11/10 6:30 a 8:00 y de 12:00 a 13:30 

 

Comedor: 

a. Horarios: como verán en el cronograma, el grupo de voley y acrosport tiene horarios diferentes al  
de feria de ciencias. Por favor respetarlos para que no se hagan largas filas de espera. 

 
b. Servicio: el servicio de comida  no incluye la bebida en botellas. El comedor dispone de dispenser 

de agua saborizada que cada uno puede servirse lo que guste, con los vasos que están disponibles. 
Nadie puede sacar comida fuera del comedor. 

 

 

LUGARES DE ALOJAMIENTO PROVISTOS POR LA UAP 

 
Hogar H: habrá un celador que tendrá la llave general del hogar y estará las 24 horas del día. No se entregarán llaves por 
habitaciones, por esto rogamos que las profesoras acompañen en todo momento a sus alumnas. Si por alguna razón 
alguien tiene que volver al hogar en horario de actividades, les pedimos que por favor lo hagan acompañadas de al 
menos una docente, de lo contrario el celador no dejará pasar a nadie. 
 
Club CCC: Cada pieza estará a cargo de un profesor responsable quien tendrá la llave. El grupo tendrá que coordinarse 
para entrar y salir todos juntos ya que se dispone de una única llave de acceso. 
 
Campamento: cada delegación se hará cargo de traer los elementos necesarios para acampar. El grupo que acampe 
estará a cargo del docente acompañante de su delegación. 
 
 


