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INTRODUCCIÓN

La experiencia nos dice que somos capaces de mucho más de lo que creemos. Este
campamento…
•

Pretende servir a los jóvenes como merecen ser servidos: no colaborando al capricho,
ni a la vaguería, la inconsciencia, la superficialidad... Confiamos en ellos, en las
maravillosas personas que pueden llegar a ser si se lo proponen

•

Pretende crear actitudes de: servicio, escucha, puntualidad, austeridad, respeto al
material, respeto a las personas, sacrificio, esfuerzo, amistad, conciencia histórica...

•

Pretende servir a TODOS los jóvenes pero teniendo en cuenta a los más
desfavorecidos, a otros jóvenes que en este verano no van a tener esta oportunidad
pero que la necesitan tanto como nosotros. Buscamos despertar una conciencia
solidaria.

LÍNEAS GENERALES DE LOS CAMPAMENTOS:
En estos campamentos vamos a intentar que los chicos tengan un espacio dónde:
•

Adquieran experiencias. No sólo hagan cosas sino que reflexionen lo que hacen.

•

Asuman responsabilidades. Y esto quiere decir que se comprometan a colaborar en
todo y con todos.

•

Conozcan mejor nuestro mundo. A través de las actividades del propio campamento
nos dejaremos preguntar por el mundo en el que vivimos y en el que debemos
desarrollar nuestra vida.

•

Celebren con gran alegría toda la belleza y bueno que nos rodea, especialmente la
alegría de contar con otras personas que nos ofrecen su amistad. Celebraremos
fiestas en las que todos somos protagonistas, expresando nuestras cualidades y
nuestra alegría.

•

Cultiven la dimensión religiosa. En el campamento también se atenderá esta
dimensión que para nosotros es tan importante. Lo haremos a través de la oración, la
eucaristía, los cantos,… No obligamos a nadie a que participe pero formará parte del
ambiente diario.

•

Vivan a fondo todo lo que nos regala la Naturaleza. En todo campamento son
fundamentales los paseos, las marchas y el acercamiento a la naturaleza desde el
respeto y el esfuerzo compartido. Es una oportunidad única de vivir la montaña, los
bosques, los caminos, los pequeños pueblos, sus gentes…
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MATERIAL NECESARIO (Y NO LLEVAREMOS MÁS):
•

Ropa: 3 pantalones cortos, 1 pantalón largo, 6 camisetas, 2 jerseys, 1 pijama, 1 par de
zapatillas deportivas, 1 par de botas o calzado fuerte, 7 mudas, 1 bañador, 1 toalla, 1
chubasquero, 7 pares de calcetines, bolsa de aseo (lo imprescindible), sandalias de
agua.

•

Otros: saco de dormir, aislante de suelo, linterna, cantimplora, vaso y plato de metal o
plástico, cubiertos, mochila (para caminatas, de montaña), instrumentos de música (si
se tiene y se sabe tocar), jabón para lavar ropa, dos bolígrafos, un cuaderno, cámara
de fotos.

•

Imprescindible tarjeta sanitaria.

•

Marcaremos toda la ropa y el material para poder reconocerlo, en casa, con ayuda de
los padres, para que al llegar no sea un problema.

ESTAS SON NUESTRAS NORMAS DE CONVIVENCIA
•

Debemos ser puntuales para asistir a
las actividades

•

No venimos a competir con los demás
sino a colaborar. Colaboraremos en
todas las tareas de limpieza: vajilla,
aseos, salas, prado, tiendas de
campaña...

•
•

Nos gusta que seamos sinceros. Con la mentira no se llega a ninguna parte buena.

•

El campamento lo hacemos entre todos. Sin nuestro trabajo no sale adelante. Ser
libres es aprender a cumplir con nuestras responsabilidades.

•

Permaneceremos en el grupo durante las salidas y visitas. Nunca vamos por libre ni
estaremos solos.

•

No llevaremos video-juegos, teléfonos móviles, mp3, mp4, ni cualquier otra tecnología.
En caso de llevarse se recogerá y se les devolverá cuando acabe el campamento. Sólo
la “desconexión” tecnológica nos permitirá conectarnos mejor con los demás y con
todas las vivencias que vamos a tener.

•

No tendremos dinero personal. No lo necesitamos. Siempre dispondremos de lo
necesario. Pero no de los caprichos que se nos ocurran.

•

Las tiendas o habitaciones las usaremos sólo para dormir. Así es que, durante el día,
después de limpias y ordenadas las cerraremos y no las utilizaremos.

•

No tiramos comida y nos comemos todo lo que nos sirvan en el plato.
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Restituiremos económicamente los desperfectos ocasionados por el mal uso del
material u otros, durante los campamentos.

EQUIPO DE EDUCADORES
Los responsables de los campamentos son educadores. En la quincena habrá además un
sanitario y un sacerdote.
Contamos con una gran experiencia. Pero sobre todo con un gran entusiasmo y pasión por la
educación de los niños y jóvenes. Y tenemos un gran sentido de la responsabilidad.
Además, la mayoría formamos parte de una gran asociación de familias, el Movimiento
Cultural Cristiano. El campamento tiene el aval de una asociación de la Iglesia que lleva ya más
de 30 años queriendo ser esperanza para un mundo más justo.
VIAJES. COMIENZO Y TERMINACIÓN DEL CAMPAMENTO.
Las familias se organizarán por zonas (localidades o regiones) para llevar a los asistentes a los
campamentos a los lugares de inicio que será VILLAPRESENTE (CANTABRIA). Los chicos deben
estar en este lugar el 31 de Julio a las 12 horas.
El campamento acabará en el Aula Malagón Rovirosa del MCC (Monasterio de El Soto. Barrio
Iruz, 108, 39691 Santiurde de Toranzo, Cantabria ) , el día 10 a las 15h. de la tarde. Los chicos
se recogerán allí. Los padres que quieran podrán asistir a la Eucaristía final de niños y adultos
que será a las 13h. Luego podremos compartir un rato comiendo juntos.
Para concretar el viaje, ponte en contacto con la Casa de Cultura y Solidaridad más cercana. El
viaje se hará por cuenta propia pero se puede organizar entre las familias próximas.
PRECIO: El precio del campamento es de 160€.
CONTACTO CON LAS FAMILIAS DURANTE EL CAMPAMENTO
Llamaremos por teléfono a casa de los jóvenes que hayan llegado solos.
El primer día, en secretaría, se informará a los padres del día de llamada designado durante
el campamento. Para urgencias o imprevistos los educadores se pondrán en contacto con las
familias.
A los padres de los niños que tengan pediculosis o alguna otra enfermedad común o
infecciosa, no deberán traer a los niños en esas condiciones, por sentido común y respeto a los
demás.
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FICHA DE INSCRIPCIÓN
Nombre y
Apellidos______________________________________________________________________
________
Fecha de nacimiento
___/____/____Nacionalidad_________________DNI:_______________Móvil______________
Dirección postal:
_____________________________________________________________________________
___
Correo electrónico de contacto____________________________
Nombre y Apellidos del
padre__________________________________________________Móvil________________
Nombre y apellidos de la madre
________________________________________________Móvil_______________
Observaciones (sanitarias, alimenticias, etc......)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______

Más información en 91 373 40 86 o en aula-malagon-rovirosa@solidaridad.net
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