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CAMPAESPIGA 2018
EXPERIENCIA CAMPAESPIGA PARA FAMILIAS
La experiencia CAMPAESPIGA PARA FAMILIAS tiene dos objetivos fundamentales:
•
•

Compartir con las familias la dinámica del CAMPAESPIGA.
Trabajar con las familias, a modo escuela de padres y aula de reflexión, en base a nuestro carácter propio.

El precio por persona adulto/niño es de 75€.
Cada familia será alojada en una cabaña del campamento. Si la familia se aloja con algún niño no participante en el
campamento se ofrecerá una programación de actividades con estos niños.
El precio incluye:
•
•
•

Alojamiento viernes y sábado en el campamento.
Desayuno, almuerzo, comida, merienda del sábado.
Uso de las instalaciones del campamento: duchas, piscina, bar, etc. en los momentos indicados.

La participación en el siguiente horario de actividades es obligatorio, ya que, como hemos indicado en
los objetivos, la experiencia pretende trabajar con las familias desde nuestro carácter propio.
VIERNES 20 DE JULIO
•
A partir de las 19.00h acogida en “Campamento El Manantial” y presentación.
•
21.00h - Cena de “compartir”.
•
22.00h - Juego cooperativo.
•
23.00h - Oración.
SÁBADO 21 DE JULIO
•
8.30h - Gimnasia de buenos días.
•
9.00h - Desayuno.
•
10.00h - Escuela de padres/Aula de reflexión.
•
12.00h - Juego cooperativo
•
13.00h - Descanso. Piscina.
•
14.00h - Comida y descanso.
•
17.00h - Escuela de padres/Aula de reflexión.
•
18.30h - Merienda.
•
19.00h - Participación en el día de la paz del CAMPAESPIGA y en la oración de la tarde.
•
20.30h - Cena libre.

PLAZAS LIMITADAS – A 20 familias participantes que serán las primeras en realizar el ingreso bancario de 75€.
•

CONCEPTO: Indicar FAMILIA “APELLIDOS”

•

CUENTAS:

•

o

BANKIA: ES40 2038 5790 7230 0083 5868

o

LA CAIXA: ES18 2100 2199 1201 0044 9615

Titular de la cuenta: Asociación Grupo Espiga.

ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN – Los viernes en Grupo Espiga o por envío al correo electrónico
grupo.espiga@hotmail.com
No se realizará la devolución del pago por la no participación en el campamento exceptuando por causa médica
justificada u otras situaciones entendibles como graves por la dirección del campamento.

