
Campamento
De verano

San Leandro

ALARCÓN 2022
18 de Julio al 28 de Julio

¡Apúntate antes del día 26 de junio!



¿POR QUÉ HACEMOS EL CAMPAMENTO?

Nuestro objetivo al hacer la acampada es continuar con la
actividad educativa que realizamos a lo largo del año con
vuestros hijos.
De esta forma podemos condensar el trabajo de todo un
año en unos días, potenciando relaciones y ambientes que
de otro modo nos sería imposible crear.
Mediante esta actividad, les podemos dar a conocer otra
forma de vida totalmente diferente a la que están
acostumbrados a vivir en su día a día. Por el mero hecho de
convivir, el trabajo educativo y en la fe puede ser mucho
más intenso y generar un cambio duradero en la forma de
actuar y los valores de los niños y niñas.
Por otra parte, es una forma alternativa de disfrutar de las
vacaciones de una forma sana y equilibrada para ellos,
aprendiendo a relacionarse consigo mismos, con los demás
y con Jesús, creando un verdadero sentimiento de
comunidad cristiana.

OBJETIVOS QUE PERSEGUIMOS.

❖Fomentar la unión y el sentimiento de comunidad.
❖Conocer y familiarizarse con la naturaleza.
❖Educar en la fe y en valores cristianos.
❖Aprender a comer de todo.
❖Aprender a compartir y a convivir juntos en armonía.



¿QUÉ HAY QUE LLEVAR?

- 4 o 5 camisetas de manga corta.
- Chubasquero tipo capa
- 4 o 5 pantalones cortos.
- Camiseta Blanca
- 6 o 8 pares de calcetines.
- 6 o 8 braguitas o calzoncillos
- 4 o 5 sujetadores en el caso que usen.
- 1 o 2 pantalones largos
- 1 o 2 sudaderas o jerseys
- Zapatillas o botas de montaña
- Pijama
- 1 o 2 bañadores
- Toalla de baño
- 1 par de chanclas de río atadas ¡NO DE DEDO!
- Bolsa de aseo:
- Cepillo y pasta de dientes
- Cepillo y/o peine
- Champú y acondicionador
- Crema solar e hidratante
- Gel para el cuerpo
- Desodorante
- Gorra a ser posible de color claro
- Pañoleta, si tiene.
- Bolsa para la ropa sucia
- Mochila de unos 50 o 60 litros
- Saco de dormir
- Esterilla o aislante
- Linterna con pilas de repuesto.
- Plato, vaso y cubiertos de campamento
- Cantimplora (mínimo ½ litro, recomendamos ¾ o 1L)
- Almuerzo y comida del primer día
- Tarjeta sanitaria o SIP (Fotocopia NO)



¿QUÉ NO HAY QUE LLEVAR?

- Navajas y cuchillos.
- Móviles
- Consolas
- Juegos y video juegos
- MP3, iPod, MP4,...
- Golosinas y chucherías
- Dinero.

CONSEJOS PARA HACERSE LA MOCHILA:

La mochila es una bolsa de bolsas. Organizad la mochila de
esta forma, metiendo la ropa y demás cosas en bolsas para
que resulte más fácil la organización en el campamento.
La mochila ha de mantenerse de pie una vez hecha. Para
ello hay que hacerla colocando las cosas más pesadas en la
parte inferior.
Es muy importante que los niños se hagan la mochila ellos
mismos, con vuestra ayuda, para que sepan dónde tienen
las cosas y qué cosas llevan.
No es necesario que lleven ropa para toda la acampada,
solo para medio. Una de nuestras finalidades educativas es
que aprendan lo que cuesta hacer las cosas y que valoren
el trabajo que hacen los padres en las tareas domésticas,
por ello les enseñaremos a lavar la ropa a mano.



FORMAS DE COMUNICARSE E INFORMARSE.

Durante la estancia de los niños en la acampada podréis
recibir noticias e informaros de cómo están mediante las
siguientes vías:
- Instagram: @JovenesSanLeandro
- Facebook: facebook.com/JovenesSanLeandro
- Web: www.sanleandro-obispo.net
- Mediante el correo electrónico de la parroquia
(campamento@sanleandro-obispo.net)

En caso de emergencia, también es posible llamarnos, al teléfono:
655 15 41 82 (Álex, jefe de campamento)

SITUACIÓN DEL LUGAR DE CAMPAMENTO.

El lugar a donde vamos se llama “Albergue Alarcón” un
albergue de grandes dimensiones que cuenta con
numerosos espacios donde disfrutar de un entorno natural
y seguro. Ubicado a 5 minutos de Alarcón y muy cerca del
río Júcar.
www.alberguedealarcon.com



DATOS TÉCNICOS:
❖ Fechas: Del 18 al 28 de Julio.
❖ Hora de salida: las 08:00 de la mañana del 16 de Julio.
❖ Hora de recogida: a las 19:30 h el 27 de julio en el local

parroquial.
★ 335€ por participante
★ 1er hermano: 335€
★ 2º hermano: 335€
★ 3er hermano y siguientes: 170€

❖ Ingreso en la cuenta que se indica:
ES08 3159 0078 5627 7453 9023

➔Concepto: Campamento Alarcón NOMBRE DEL NIÑO.

¡Ante cualquier problema hablar con los coordinadores!
Álex, Laura, Dobby y Carlos

A entregar antes del 26 de julio:
➔Formulario de inscripción (1º por niño)

❖ Documentación a entregar en el despacho parroquial:
➔Justificante de la transferencia o ingreso

Y a entregar el día de salida, antes de subir al bus:
➔Tarjeta SIP y/o datos del seguro.
➔Autorización



ANOTACIONES:



Muchas Gracias por su atención

¡No os vayáis sin
la ficha de inscripción!

Recordad: Fecha límite ¡26 de junio!


