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La preparación



Tres meses antes

Buscar un lugar
adecuado para
el campamento.



¿Dónde hacer el campamento?

•¿En qué fechas hay lugares disponibles?

•¿Cuánto es el alquiler?

•¿A cuántas personas se puede albergar?



El transporte

• ¿Cómo se puede transportar
a los niños al lugar?

• ¿Cuánto será el precio del
transporte?



Lo que hay que llevar

¿Qué artefactos hay disponibles?

¿Qué necesitamos llevar?



Dos meses antes
Decidir de cuántos días será el campamento
Decidir la fecha
Hacer la reservación del lugar



Fijar la cuota por persona

Fijar la edad de los acampantes

Hacer las invitaciones

Los acampantes



Lista para los niños

• Hacer una lista de lo que deben llevar
• Dar la lista a los niños
• Hacer un formulario para el permiso
de los padres



Un mes antes
• ¿Quién será responsible

de la cocina?
• ¿Cuántos ayudantes se 

necesitará?
• ¿Cómo será el horario?



• ¿Quiénes darán la enseñanza bíblica?

• ¿En cuántos grupos se dividirá a los niños?

• ¿Quiénes dirigirán los cultos nocturnos?

La enseñanza



La recreación

¿Quiénes dirigirán
las actividades recreativas?



Oración en las reuniones de planificación
y también en privado

La oración



Oremos…
• Oremos unos por otros
• Oremos por días llenos de juego y risa
• Oremos por la obra de Dios en cada niño



La meta es que todos lleguen
a conocer mejor al Señor



Lista de lo que llevarán los niños
 Biblia
 Cuaderno de apuntes, y lápiz o bolígrafo
 Plato, taza, y cuchara
 Jabón, pasta dental, y cepillo de dientes
 Peine o cepillo para el pelo
 Toalla, sábanas, frazada
 Colchón (si no hay uno adonde irán)
 Mosquitero (depende del clima)
 Cambio de ropa para los días de duración
 Ropa de baño (si hay río o piscina)
 Linterna

Buen humor



La llegada al campamento
Se asigna los dormitorios
para que todos acomoden
sus cosas.

La cocinera tiene lista la 
primera comida para los 
niños emocionados y 
hambrientos.



La cocina y la comida



¡Mucho cuidado con la higiene!



La falta de higiene puede
arruinar el campamento 

• los niños y los líderes se enferman

• los baños se ensucian

• hay riesgo de contaminación



¡Adiós!

En un caso extremo habrá que interrumpir 
el campamento y volver a casa antes de tiempo.

.



La limpieza en la preparación
de los alimentos

¡Hay que lavarse las manos! 

• Siempre después de
haber ido al baño

• Siempre antes de empezar
a tocar los alimentos 



Higiene en la cocina

• Usar ollas y utensilios limpios

• Enjuagar las verduras y las frutas 

• Tal vez sea necesario hervir el agua 



Si los niños lavan sus propios platos



Cómo organizar el lavado de platos

1. un balde en que pongan las sobras de sus platos

2. un balde con agua y detergente

3. un balde con agua para enjuagar

4. un balde con más agua para otro enjuague



Los niños deben pasar por cada uno de los cuatro baldes en orden.
Si hay muchos niños se debe cambiar el agua varias veces hasta

que todos hayan lavado sus platos.



El horario
6:30   Levantarse

7:15   Devocional

7:30   Desayuno

8:30   Enseñanza

10:00   Juegos y refresco 

12:00   Almuerzo y descanso

2:30   Juegos o ¡a bañarse!

6:30   Cena

7:30   Culto

9:30   ¡A dormir!

10:00   Silencio



Esto es lo más
importante

del campamento.

LA ENSEÑANZA



La enseñanza…

…debe estar bien
preparada.

Juntos deben decidir el tema
que enseñarán, y fijar metas.



• deben participar en la enseñanza
• deben hacer preguntas

Los niños…



Deben ser
un repaso
de lo que
aprendieron
durante el día.

Las reuniones vespertinas



La reuniones…

• Reír juntos rompe barreras.
• Los que han ayudado en la 
cocina también deben participar.

• No deben ser como un culto.



Oportunidad de buscar al Señor

Las reuniones vespertinas pueden 
ser las más importantes de todo

el campamento. 



Los niños tendrán la 
oportunidad de tomar 
decisiones que 
impacten su vida por 
la eternidad. 



La recreación



Los juegos
En los juegos los 
alumnos y los 
maestros llegan a 
conocerse mejor.



En los juegos es importante que…

• el líder sea justo con todos.
• las reglas sean fáciles de entender y explicar.
• todos sigan las reglas.
• los juegos sean llamativos.
• terminen antes que los niños se aburran.



Las reglas y la disciplina

Los líderes y los 
niños tienen que 
saber a qué regirse. 



Los líderes tienen que
dar un buen ejemplo

No deben tener 
privilegios que no 
tengan los niños.



Las reglas
Las reglas no deben ser imposibles de cumplir. 

Si se cambia una regla todos tienen que saberlo,

tanto los líderes como los niños.



Si se pide a los niños que no boten 

basura  hay que poner un basurero.



Para que limpien su cuarto

hay que darles una escoba.



No infunda
miedo

en los niños para
que se porten

bien.



¡Será
divertido!
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