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Campamentos de Verano 2015
Estimados Padres:
Como todos los años, los Juniors de Sant Josep estamos preparando los Campamentos de Verano. En nuestro deber
de colaborar en la educación de sus hijos/as, creemos conveniente resumir mediante el presente comunicado y en
pequeños rasgos los valores educativos que los Juniors de Sant Josep impartimos en los campamentos y que no son
otros que la culminación del trabajo realizado durante todo un año.
Dichos valores los podríamos englobar en los siguientes puntos:
• FE. Como miembros de una comunidad parroquial, no podemos olvidar que somos cristianos y como tales
debemos seguir el estilo de vida de Jesús. En el campamento, los niños, junto a su educador, desarrollan un plan de
formación preparado para su edad, donde se desarrollan y analizan los valores que el Evangelio nos plantea para
seguir dicho estilo de vida: Compartir, Ayudar, Saber escuchar,...
• CONVIVENCIA. Sus amigos, de equipo y del campamento, junto con su educador, van a ser la referencia del niño
para compartir con ellos el comer, el dormir, el trabajo, el aseo personal, las risas, los juegos, las discusiones, etc.
Son horas y días con gran contenido personal.
• RESPONSABILIDAD Y AUTOESTIMA. Durante el campamento el niño asume responsabilidades que debe respetar
para el buen funcionamiento del mismo, como por ejemplo, fregar, limpiar, poner la mesa, asear la tienda... En
definitiva, tareas educativas en las que se le exige al niño responsabilidades y respeto.
INFORMACIÓN SOBRE LOS CAMPAMENTOS
Grupo

Campamento/Lugar

Fecha

Reunión Informativa

Goys / Eslabó

Alta-Lai (Cuenca)

Del 28 julio al 3 de Agosto

Nou Futur / Com Som

Alta-Lai (Cuenca)

Del 3 al 14 de Agosto

Mascletà

La Vereda (Cuenca)

Del 4 al 13 de Agosto

Fechas de Inscripción
campamentos

Viernes, 29 de mayo y 5 de Junio
Sábado, 30 de mayo y 6 de Junio

30 de mayo, 17’00 h. en el
salón del edificio
6 de junio, 17’00 h. en el
salón del edificio
30 de mayo, 18,00 h. en el
salón del edificio

De 20:00 a 21 h.
De 18 a 19:30 h.

Precio
150 €
220 €
225 €

Sótano

Para formalizar la inscripción a los campamentos deberán aportar:
1. Ficha de inscripción debidamente cumplimentada y firmada por el padre, madre o repr. legal del menor
(IMPRESCINDIBLE).
2. Fotocopia de la tarjeta S.I.P. del niño o del seguro sustitutivo (IMPRESCINDIBLE).
3. Resguardo del pago o pagos por cajero de Caixa Ontinyent, acreditativo del pago del campamento
(IMPRESCINDIBLE, aunque no necesariamente el día de la inscripción).
El pago se realizará por los cajeros de Caixa Ontinyent siguiendo las instrucciones adjuntas. Se puede
realizar el pago fraccionado, debiendo quedar completamente liquidado el día 18 de julio y entregando los
diferente resguardos de cada pago.
En espera de que animen a sus hijos y agradeciendo de antemano su colaboración, reciban un cordial saludo.
¡Siempre Unidos!
Juniors Sant Josep
Más información en www.juniorssantjosep.es y en la página Facebook Juniors Sant Josep Ontinyent

