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1. LUGARES 

Para los colegios de Badajoz y Andalucía, los 

campamentos tendrán lugar en la finca marista 

Villa Onuba, en Fuenteheridos (Huelva), una maravilla 

de la naturaleza en plena sierra de Aracena y Picos 

de Aroche.  Si quieres saber más visita 

http://villaonuba.webnode.es/ 

 

 
Para los colegios de la Comunidad Valenciana y la 

Región de Murcia, los campamentos tendrán lugar en 

Adlarcón (5ººEP-1º1º ESO) y Ador (2º-4º4º ESO) 

Si quieres saber más visita 

• Campamento de Alarcón: 

www.alberguedealarcon.com		

• Campamento de Ador: 

www.albergueserradador.es   
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1

ü La comida del primer día  

2

ü Aislante  

3

ü Saco de dormir  

4

ü Cantimplora  

5

ü Zapatillas de deporte  

6

ü Chanclas 

7

ü Linterna con pilas de recambio  

8

ü Chubasquero  

9

ü Gorra  

10

ü Mudas de recambio  

11

ü Pijama  

12

ü Camisetas  

13

ü Pantalones cortos y largos  

14

ü Sudaderas  

15

ü Ropa de abrigo para las noches  

16

ü Toallas de baño y playa  

17

ü Bañadores  

18

ü Accesorios de aseo  

19

ü Toalla para la ducha  

20

ü Repelente de mosquitos  

21

ü Crema solar 

22

ü Algo de dinero 

23

ü Una mochila más pequeña (como 
las del cole) para las salidas 

24

ü Quien lleve móvil, que no se 
olvide del cargador y de tener 
ambos etiquetados 

25

ü Para Alarcón hace falta llevar 
cangrejeros o escarpines 

   

Praesent vitae nisl. 

Mp3, 4 o superior, 
psp, wii, play… 
Vamos a pasar unos 
días juntos en la 
naturaleza 

1. 

2. 

3. 

Navajas o cualquier 
objeto punzante. No 
vamos a la selva 

Cualquier cosa que no 
te sirva para disfrutar a 
tope de estos días de 
aventura 

2. LA MOCHILA* 

Qué no hace falta 

Es importante "hacer 
la maleta" con ellos 
para que sean 
conscientes de lo que 
llevan.  

Para los que vayan por primera 
vez o para los más pequeños (o 
los más desastrillos), resulta 
cómodo meter en una bolsa la 
ropa de cada día.  

De esta forma, si se derrama algún 
líquido no se ensucia todo, y la ropa 
que se quitan ese día la dejan en la 
bolsa de la que van a ponerse limpia. 
Otra opción es echarles una bolsa 
grande para que vayan guardando en 
ella la ropa sucia para que no se 
mezcle con la limpia. 

 

*  En Fuenteheridos y Alarcón 
dormimos en tiendas 



 

 

 

3. FECHAS 
 

   

C. Valenciana y Región de Murcia 5º EP-1º ESO 16 al 25 de julio 

C. Valenciana y Región de Murcia 2º-4º ESO 16 al 25 de julio 

Badajoz, Bonanza, Sanlúcar, Sevilla, Huelva 6º EP 19 al 26 de julio 

Badajoz, Bonanza, Sanlúcar, Sevilla, Huelva 1º ESO 12 al 19 de julio 

Córdoba, Granada, Jaén, Málaga, Priego 6º EP 28-6 al 5-7 

Córdoba, Granada, Jaén, Málaga, Priego 1º ESO 5 al 12 de julio 

 

4. DOCUMENTACIÓN 

1

 Además de la inscripción que han rellenado 

deberán llevar y entregar al responsable de 

tu ciudad, antes de subir al autobús: 

2

ü Tarjeta original de la Seguridad Social 

3

ü En caso de no tener, tarjeta del seguro privado 

4

 

5

* En torno a los medicamentos: por favor, si algún chaval 

tiene medicación especial es fundamental que hablen con 

nosotros antes para ver la forma de revisar su toma. 

6

 Si un niño lleva un botiquín como si fuera a la 

guerra y se automedica, para nosotros es un 

grave problema. 
   



 

 

  El horario básico sería algo así (si bien depende de 

las actividades, salidas… 

08:30 Levantada.. Aseo 

09:00 Desayuno. Limpieza 

10:15 Manantial (0ración de la 

mañana) 

10:45 Motivación de la mañana 

11:15 Dinámica de la mañana 

13:00 Baño 

14:00 Comida 

15:00 Aseo. Descanso. Juegos. Tiempo libre 

16:00 Talleres 

17:00 Motivación de la tarde 

17:30 Actividad de la tarde. Merienda 

19:30 Baño. Ducha. 

21:00 Cena 

22:30 Actividad de la noche 

00:00 Oración de la noche 

00:30 A la cama 
   

5. UN DÍA EN EL CAMPAMENTO  



 
6. ACTIVIDADES 

Queremos que los chavales descubran el 

campamento y lo vivan totalmente 

nuevo, por eso no vamos a concretar 

mucho, pero sí decirles que a lo largo de 

estos días tendremos: 

• Gymkanas 

• Salidas por la naturaleza 

• Talleres de manualidades 

• Visita a pueblos/ciudades 

• Playa/pantano 

• Juegos acuáticos 

• Juegos nocturnos 

• Veladas 

• Pelis 

• Oraciones y celebraciones 

• Eucaristías 

• y muchas sorpresas… 
 



 

 

7. CONTACTO 
ü Como criterio de la propia organización (los maristas de la provincia 

mediterránea) y para evitar sucesos desagradables (como pérdidas o robos), 
los animadores recogerán los móviles de los chavales el primer día y se 
guardarán bajo llave.  

ü Como norma general los niños llamarán cuando lleguen al lugar del 
campamento, dos/tres veces más en medio y antes de salir: 

Fuenteheridos Alarcón Ador 
28-6/5-7 5/12 julio 12/19 julio 19/26 julio 16/25 julio 16/25 julio 

Al llegar 

30-6 a las 20h 8-7 a las 22h 15-7 a las 20 21-7 a las 20 18-7 a las 20 19-7 a las 20 

2-7 a las 19h 10-7 a las 22 17-7 a las 20 23-7 a las 16 20-7 a las 20 21-7 a las 20 

4-7 Mediodía   25-7 a las 18 22-7 a las 20 23-7 a las 20 

Antes de salir en el bus de vuelta 
 

ü En torno a lo anterior: no siempre es posible llevar los 
horarios a raja tabla, por lo que agradecemos desde ya su 
comprensión. Las horas expuestas más arriba son 
orientativas (depende, por ejemplo, del día y hora de la 
Eucaristía que tenemos que cerrarlo una vez estemos allí, 
del tiempo que haga…) Cualquier cambio se anunciará por 
la cuenta del twitter del campamento  

ü Como son muchos niños y muchos teléfonos que no tenemos en la agenda, les 
pedimos que tengan paciencia (no podemos estar 24 horas al día pendientes 
exclusivamente del teléfono, pues descuidaríamos a sus hijos). Este año los 
teléfonos contarán con whatsapp, con lo que será más sencillo comunicarse 
también por esta vía. En este caso, por favor, indicadnos en los mensajes 
quiénes sois y de quiénes sois padres. 

ü Si se diera cualquier incidencia en el campamento, seríamos nosotros los que 
nos pondríamos en contacto con ustedes. Puede convertirse en una máxima 
muy útil: “si no me llaman, todo va bien”.  

ü Obviamente, no es obligatorio que todos los niños lleven 
móvil. Quien no lleve, podrá hacer uso del teléfono del 
campamento y, cuando salgamos, de cualquier cabina.  

ü Teléfonos de los campamentos: 

Fuenteheridos Alarcón Ador 

684 31 54 98 630 55 73 37 619242816 

ü Twitter de los campamentos 

Fuenteheridos Alarcón Ador 
28-6/5-7 5/12 julio 12/19 julio 19/26 julio 16/25 julio 16/25 julio 

@campaGA2 @campaGA3 @campaGA3 @campaGA2 @campaGA1a3 @campaGA4aM2 
 



 
 8. MÁS CUESTIONES 

DINERO 
• En el campamento los niños tienen todo cubierto y en él no hay 

ningún sitio para comprar nada. 
• No obstante, cuando hacemos salidas pueden llevar algo de dinero 

para un helado, un refresco o para comprar algún regalillo. 
• Por los mismos motivos que los que hemos citado en el caso del 

móvil, al inicio del campamento se le pedirá el dinero a cada chaval 
y se guardará bajo llave. Cada vez que salgamos del campamento, 
cada chaval podrá recoger el dinero necesario para ese día. 

• En el caso de Alarcón, un día iremos a Valencia y dormiremos 
allí. Al día siguiente, la comida irá por cuenta de cada chaval 

 

POR ÚLTIMO… 
• Agradecemos de antemano la confianza que depositan en nosotros 

para estar con sus hijos en verano. Por favor, ante cualquier duda 
o inquietud, diríjanse a los responsables de la actividad directamente, 
evitando informaciones de terceras personas. 

• Se hace cada vez más necesario en nuestros campamentos que les 
revisen el pelo a sus hijos para evitar que vayan con piojos de casa. 
Ahora es fácil pillarlos en la piscina y si no lo revisamos con 
anterioridad puede que contagien al resto del campamento. Ya 
sabemos eso de que suelen ir a los pelos más limpios. 

• Es importante que hablen con sus hijos sobre la importancia de 
"comer de todo". Nosotros proponemos a las casas un menú que sea 
equilibrado y esté adaptado a los niños, pero es necesario que los 
chavales vayan con la convicción de que tienen que comer de todo.  
El ritmo de un campamento es físicamente exigente y 
en conciencia no podemos hacernos responsables de niños 
que no coman nada. 

Más:  www.maristasmediterranea.com  
Facebook: GVX Maristas Mediterránea Twitter: @GVXMediterranea 


