
• Identidad del animador, monitor y 

agente de tiempo libre CRISTIANO.  

• ¿Cómo tratar, hablar, escuchar a 

un niño?  

• Resolución de conflictos. 

• Preparación de un juego (TIPOS): 

Objetivos dentro de la historia. 

• Recursos 1: Talleres para un 

campamento. 

• Recursos 2: Taller de teatro, 

Conocer la historia para poder en-

ganchar a los niños. Perder la ver-

güenza. 

• Recursos 3: Primeros auxilios: 

¿Qué es lo primero que tenemos 

que hacer? 

• Recursos 4: Canciones y 

música para evangelizar a niños. 

• Nuevas tecnologías en los 

campamentos. 

• Conocemos a Jesús. 
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OBISPADO DIOCESANO   
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PARA INSCRIBIRSE; 

ORGANIZA EL SECRETARIADO 
DE ENSEÑANZA. OBISPADO 
DIOCESANO DE ORIHUELA-

ALICANTE 

CAMPAMENTO SAN JOSÉ 
OBRERO  DE LA MATA. 
22, 23 Y 24 DE FEBRERO 



• QUÉ LLEVAR… 
Necesitaremos llevar; tarjeta de la 
seguridad social, sábanas o saco 
de dormir, ropa cómoda, utensilios 
de aseo, toalla, libreta y bolígra-
fo... 

 

• CUÁNTO CUESTA…. 
El precio de todo el fin de semana 
es de 40€ (incluye la estancia, co-
midas, materiales y seguro). 

 

 

 

 

CUÁNDO SE EMPIEZA... 
El Viernes día 22 de FEBRERO nos 
veremos allí a las 20’00h y cada 
uno tiene que llevar su cena y al-
go para compartir en la mesa. 

Esta actividad está encuadrada dentro de 

los proyectos educativos que la Delegación 

de Enseñanza ha propuesto este año. Uno de 

los objetivos es que los alumnos de Religión 

trabajen en sus parroquias viviendo así su 

identidad cristiana y desarrollando su voca-

ción, para ello ofertamos una serie de temas 

de formación para adolescentes que están 

cursando la asignatura de Religión y que 

colaboren con sus Parroquias. Los adoles-

centes son menores de edad y no pueden 

participar en cursos oficiales de tiempo libre. 

Pero estos mismos adolescentes participan 

con pequeños grados de responsabilidad en 

actividades de tiempo libre con niños.  

Es por este motivo que se hace necesario 

ofrecerles una formación básica para que 

crezcan y afronten su labor de servicio de-

ntro de la Iglesia no sólo con buena volun-

tad sino que su labor sea fructífera, coheren-

te y evangelizadora. 

• PORQUÉ HECERLO… 

Porque es un curso para pasarlo bien, 
aprender, convivir, rezar… 

 

• QUIÉN LO PUEDE 
HACER… 

Va dirigido a 
alumnos de 3º 
y 4º de la Eso y 
jóvenes de Pa-
rroquias de esa 
misma edad. 
Invita a todos 
tus amigos, to-
dos sois bienve-
nidos. 

• DÓNDE Y CUÁNDO LO  

VAMOS A HACER…  
 Este año lo vamos a realizar en el 
campamento de San José Obrero de 
la Mata el fin de semana 22, 23 y 24 
de FEBRERO.  
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