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Organizar un Campamento para Niños
¿Porqué Campamentos?
Tener un enfoque especial en la vida espiritual evangelismo y discipulado
Sacarlos de su ambiente cotidiana personal y de la Escuela Dominical/iglesia
Aprovechar las vacaciones - Verano, Semana Santa, Navidad...
Desarrollar amistades positivas Aprender valores de convivencia mantener cabaña limpia, su cuerpo, consideración hacia
otros, cuidar y apreciar la naturaleza.
Divertirse tener experiencias fuera de lo común.

Capacitación de Monitores

Monitor = Persona que guía el aprendizaje de alguna actividad deportiva o cultural. Hombre que
amonesta o avisa. En el Ejército, ayudante de los profesores de educación física. Sinónimos educador, instructor, profesor, celador.

Confidente = Persona de confianza a quien otra fía sus secretos o le encarga la ejecución de cosas
reservadas. Sinónimos - compañero, amigo, adepto, fiel, compadre, asesor, consejero.

Monitor ` Confidente
Sinónimos
Monitor - educador, instructor, profesor, celador.
Confidente - compañero, amigo, adepto, fiel, compadre, asesor, consejero.

Capacitación de Confidentes

El Confidente que Dios Usa 6 Cualidades
�Sano para sanar: Con Dios, Con prójimo, Con la naturaleza
�Camina juntos con sus camperos, Convivencia
�Comparte responsabilidades por todos los camperos
�Se ciñe al horario
�Crea el ambiente
�Facilita la conversación
11+ Elementos del Campamento
�La Cabaña
�Canción (grito) de la Cabaña
�Estaciones (Juegos) (128)
�La Kermesse (126)
�Estudio Bíblico (131 ver otro recurso)
�Círculo de Amistad (124)
�Culto
�Tiempo Libre
�Aseo Personal
�Amigo Secreto
�Noche de Talentos
�Manual del Campero
�Reglas y normas de la cabaña
�Transporte
�Fogata
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Normas Fuera de lo Normal (104 -115)
Fomentar un ambiente de amor y camaradería
Establecer participación máxima con propósito
Enfatizar la cooperación en vez de la competencia
Asegurar que la forma de jugar refleje la ética cristiana
Explorar la naturaleza
Reflexionar y evaluar
Buscar lo novedoso o diferente de lo cotidiano
Estimular la creatividad e imaginación
Desarrollar habilidades

Campamentos en España
Legislación de Tiempo Libre - Hay una Legislación que sobre Formación en Tiempo Libre y
Animación, y en la realización de actividades de tiempo libre y aire libre en España.
http://www.entuayuda.com/plastilina/legal/index.html

Curso Intensivo Monitores y Directores para actividades de ocio y tiempo libre
www.juventudparacristo.net
170¬ Monitores, 270¬ Directores (7 monográficos)
Barcelona, Madrid y Valencia
Normativas sobre actividades de tiempo libre y otras relacionadas
(Curso intensivo de ocio y tiempo libre el director y su equipo: organización y gestión), p. 72-78
1. Notificación a la Dirección General de la Juventud...
2. Titulaciones de los miembros del equipo, directores y monitores
3. Contrataciones de seguros de accidentes y de responsabilidad civil
4. Lugar de actividad = alojarse en instalaciones autorizadas
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5. Responsabilidades del director y su equipo
6. Documentación Notificación, programa detallado, autorización de participación, ficha medica
lista de personas asistentes, copia de tarjeta de identificación sanitaria, comprobantes de las

coberturas de seguro, comprobantes de la titulación del equipo.
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