
    
 

 Estimadas familias : 

 Ante la demanda de información, vamos a intentar resumir en esta circular 

todo lo referente al Campamento de Chipiona que se celebrará del 19 al 29 de 

Julio en la casa “Stella Maris” de Chipiona. La casa cuenta con capacidad para 60 

personas que se alojan en habitaciones con literas (de cuatro a ocho personas por 

habitación. Además, la casa cuenta con cocina y cocinera propia por lo que la 

comida que degusten los chicos/as será casera y preparada diariamente. Esta casa 

se encuentra situada en primera línea de playa.  

 Respecto a la estructura del campamento va en la línea de trabajo de Fuego 

Nuevo: el día comienza y termina con una oración, durante la mañana los chicos/as 

se verán envueltos en dinámicas de reflexión sobre la temática del campamento 

(que está relacionada con los valores de Fuego Nuevo), tendrán también juegos y 

dinámicas que, de manera lúdica, profundizarán en la temática del campamento (se 

realizarán en la playa) y veladas nocturnas antes de la oración y del descanso. 

 Durante el campamento tendrán días especiales en los que visitarán el 

pueblo de Chipiona, irán a un parque acuático y realizarán actividades deportivas 

en el mar (kayak, surf y paddel surf) guiadas por monitores especializados. El 

transporte necesario para cada actividad está contratado e incluido en el precio. 

 En la preparación desde casa, los chicos/as tendrán que preparar: ropa 

cómoda suficiente para los diez días, ropa de baño, toalla y útiles de aseo, calzado 

cómodo y saco de dormir para las literas.  

 A los chicos/as los acompañarán un grupo de monitores (la mayoría en 

posesión del título de Monitor y Tiempo Libre) y dos coordinadores (que poseen el 

título de Director de Campamentos).  

 El plazo para la inscripción se ha prolongado hasta el viernes 2 de junio.  

 Hasta el momento esta es la información de la que dispongo. Sin embargo, 

acabado el plazo de inscripción, tendremos una reunión la semana que viene con 

aquellos que se inscriban en el campamento. La fecha la avisaré en esta semana. En 

dicha reunión, trataremos temas relacionados con los horarios, material, 

actividades que vamos a desarrollar, logística, rellenar la ficha médica, etc. así 

como las dudas, sugerencias o propuestas que nos queráis hacer llegar.  

Recibid un saludo. 

Coordinador y monitores                                                                                

 


