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¿Por qué un campamento?
El verano es una época del año especialmente esperada por todos. Para
los hijos supone un cambio de aires, un tiempo de descanso que también
necesitan. Sin embargo, requiere bastante dedicación por parte de los padres.
Si se elige con acierto, es un momento muy propicio para que los chicos
“aprendan” de otra forma: detener la labor educativa en el verano conlleva
grandes dificultades para retomar lo logrado durante el curso.
El campamento es una ocasión para
que los hijos aprendan y se
formen

en

otro

ambiente,

rodeados de sus amigos, con la
ilusión –y satisfacción- de ser ellos
los primeros interesados.

¿Por qué el Jara?
La asociación juvenil Jara Club organiza campamentos desde hace más
de cincuenta años. La experiencia hace mucho, pero no lo es todo. Cada año
procuramos cuidar especialmente nuestro campamento, como si fuera la
primera vez.
Una idea principal de nuestras actividades es la atención personalizada
que se ofrece a cada chico. En el campamento se procura que ésta gire en torno
a tres factores clave: fomentar el
crecimiento
madurez;

en
educar

autonomía
en

y

libertad

favoreciendo el desarrollo de las
virtudes

humanas

y

cristianas;

trabajar en equipo facilitando el
compañerismo y la amistad.
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¿Por qué Las Cabañas?
En el parque natural de la Pedriza, Las Cabañas reúne todos los aspectos
necesarios para convertir el campamento en una experiencia única. El
contacto constante con la naturaleza y las cuidadas instalaciones son la mezcla
perfecta. Campo de fútbol, pistas de baloncesto, pádel y voleibol, cabañas con
literas, piscina… además de un edificio central donde se encuentran comedor,
oratorio, enfermería, cocinas, etc.
El campamento cuenta además con

un

seguro

médico y de

responsabilidad civil, atención médica en el pueblo vecino en caso de cualquier
eventualidad.

Conviene llevar:









Pijama
Pañuelo
Ropa interior
Útiles de aseo
Bañadores (al menos 2)
Toalla (ducha y piscina)
Gorra
Ropa de deporte










Algún pantalón largo y ropa algo
más elegante para asistir a Misa
Algún pantalón y jersey de
manga larga para la noche
Saco de dormir
Chubasquero
Linterna y cantimplora
Fotocopia de la cartilla de la
Seguridad Social (o similar)
Crema de protección solar y
cacao (¡Muy importante!)
Instrumento Musical (si se tiene)

No conviene llevar




Navajas, mecheros, petardos
Dinero
Teléfono móvil

Más Información:
Precio socios: 260 €
Precio no socios:350 €
Fechas: 1 de julio al 8 de julio
Plazo de inscripción: hasta 15 de junio.
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Relación de preceptores
Cuarto: Pablo Torquemada
Quinto: Guillermo Miguel
Sexto y 1º ESO: Xavi Mundet

Horario de llamadas
Preferiblemente de 20:30 a 21:30

Horario Las Cabañas 2021
Levantada monitores 8:30
Desayuno 9:45
Trapero (orden habitaciones) 10:20
Charla de formación cristiana 10:50
Deporte (fútbol, vóleibol, balón prisionero…) 11:25
2ºDeporte 12:00
Piscina 12:40
Santa Misa 13:50
Comida 14:30
Reunión de tribu+Santo Rosario 15:15
Ceporrete (concurso tipo trivial por tribus) 16:15
Merienda 17:00
Juego de tarde 17:15
Pláticas y tiempo libre 19:30
Cena 20:30
Juego de noche 21:45
A la cama 00:00
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