
CONVIVENCIA PARROQUIAL/ CAMPAMENTO FUENTESAUCO 2023

30 DE JUNIO AL 9 DE JULIO, EN FUENTESAUCO (SEGOVIA). PARA NIÑOS Y NIÑAS ENTRE 8 Y 18 
AÑOS, ADULTOS Y PADRES: PISCINA, EXCURSIONES, PIRAGUAS, VELADAS, 

TALLERES, GYMKHANAS, JUEGOS, COMPETICIONES DEPORTIVAS, CATEQUESIS, 

CELEBRACIONES, ORACIONES… 
Organizan: Parroquias de Valdeolmos-Alalpardo. 

Lugar: Centro de convivencias D Manuel. Cuenta con camas, sábanas, comedores con menaje 

completo... https://www.centroconvivenciasdonmanuel.es/newpage.  

Comprueba que tienes todo lo necesario para entregarlo en tu parroquia antes del 26 de junio. 

☐ Fichas de inscripción totalmente rellenas.

☐ Fotografía de carné reciente pegada/adjunta en la ficha de menores.

☐ Autorización de menores firmada aceptando las condiciones.

☐ Fotocopia de la tarjeta sanitaria.

☐ Pago al número de cuenta de la parroquia de San Cristóbal: ES04 2100 5933 3102 0001 5193 (La
Caixa). Concepto: Campamento + nombre y apellidos del acampado o de la familia.

Además ¿Qué fechas hay que tener en cuenta a partir de ahora? 

30 DE JULIO a las 11:00: Misa de envío en el templo parroquial de Alalpardo. Al terminar la Misa 
haremos un recuento de los presentes en el mismo templo parroquial. Los padres que puedan ir a 
llevar a sus hijos y a pasar el día que nos informen, para ajustar lo mejor posible el transporte. 
9 DE JULIO: termina el campamento. Los acampados regresarán a casa bien con sus familiares, o 
bien serán distribuidos entre los coches de vuelta. Pedimos  que los familiares que vengan este día 
avisen a la organización para tenerlo en cuenta. Llegaremos en torno a las 19:00 a Alalpardo. 

¿Qué deben llevar los acampados? 

✓ Ropa: camisetas, pantalones cortos, chándal, jersey, ropa interior y calcetines, gorra, bañador,
pijama.
✓ Calzado: zapatillas deportivas, chanclas de piscina.
✓ Aseo: peine, cepillo de dientes y dentífrico, champú y gel, crema solar, toalla de baño, toalla de
aseo, toalla de piscina. Las chicas que han pasado o están próximas a la menarquía: artículos de
higiene femenina (compresas, tampones, salvaslips, toallitas…).
✓ Otros: linterna con pilas, pilas de repuesto, mochila pequeña, cantimplora, bolsas para ropa sucia.
Las medicinas, en su caso, se entregarán a los organizadores directamente.
✓ NO HAY QUE LLEVAR: los menores no han de llevar móvil (de llevarlo les será requisado), 
dinero, objetos de valor, videoconsolas, navajas, comida o chuches, tabaco, bebidas, cubiertos (la
casa dispone de ellos) tampoco hace falta llevar saco ni sábanas. Los adultos serán distribuidos en
habitaciones dobles con sus sábanas y también toallas, por tanto, no es necesario que lleven.
✓ NOTA: no está previsto lavar ropa durante el campamento, por lo que recomendamos que los
niños lleven ropa interior y camisetas suficientes para los siete días de campamento. Los monitores no
se hacen responsables de las cámaras de fotos.

https://www.centroconvivenciasdonmanuel.es/newpage


Contacto entre familias, niños y coordinador.  
 
Insistimos en que no se permite el uso teléfono móvil en el campamento. Si hubiese alguna 
anomalía os contactaríamos nosotros. Habrá dos días para que vuestros hijos os llamen (lo harán 
desde los teléfonos de sus monitores de referencia): El lunes 4 y el jueves 7 entre las 19:30 y 20:00 
aproximadamente. El número de contacto, para cualquier emergencia, será el del sacerdote de la 
parroquia, y se facilitará con antelación. Por parte de la organización, ante cualquier urgencia, el 
contacto será inmediato mediante los números de teléfono que nos indiquen en la inscripción.  
 
¿Qué queremos hacer con los niños en el campamento?  
 
✓ Vivir y proporcionar a los participantes una experiencia de fe cristiana en comunidad.  
✓ Promover la convivencia y el desarrollo de las habilidades sociales.  
✓ Profundizar en la asimilación de conocimientos y valores cristianos y actitudes cívicas.  
✓ Facilitar la diversión de los participantes en un entorno diferente al cotidiano.  
 
Normas básicas de convivencia  
 
1. Respeto: tanto a los organizadores como a las monjas y a los compañeros.  
2. Puntualidad: es necesario acudir puntualmente a las comidas, actividades, a las celebraciones etc… 
3. Comida, bebida y tabaco: no se permite sacar comida ni bebida fuera del comedor. Está  prohibido 
fumar. No se puede tener ninguna de estas tres cosas en los dormitorios.  
4. Lugares del campamento: los lugares donde se puede estar están delimitados, no se podrán 
traspasar los límites establecidos ni salir del recinto vallado por iniciativa propia.  
5. Material e instalaciones: no se puede sacar el material de los dormitorios ni del comedor o la 
tienda-capilla. Hay que ser cuidadoso con todo el material que se utilice.  
6. Dormitorios: no se permite permanecer en ellos durante el día.  
7. Comida: los niños deberán alimentarse equilibrada y suficientemente para poder seguir el ritmo del 
campamento. Salvo intolerancias y alergias, se comerá lo que se pone en el plato. 
8. Orden y aseo: la ropa sucia debe guardarse en una bolsa aparte del resto de la ropa, quedando todo 
dentro de la maleta o mochila, salvo lo que esté mojado y el saco que quedará cerrado sobre el 
colchón. El aseo y el cambio de ropa interior diarios son obligatorios.  
9. Por la noche: niños y niñas dormirán en dormitorios separados y conforme a su edad. Todas las 
noches habrá monitores de guardia  encargados de acostarlos y permanecer a su disposición durante 
la noche para cualquier necesidad que pudiera surgir. 


