
BENIGÁNIM 2021
CAMPAMENTO DE VERANO

C.J.S. TUCUMÁN 7



1. Crear un ambiente de alegría, participación, fiesta y 
amistad entre todos los participantes del campamento, 
en contacto con la naturaleza.

2. Fomentar el respeto, la tolerancia y la responsabilidad 
en un clima de convivencia entre todos los acampados.

3. Consolidar el sentido de pertenencia al Centro Juvenil 
Salesiano Tucumán 7, favoreciendo la acogida a los 
participantes no socios que vengan al campamento.

4. Propiciar que todos los que estamos en el campamento 
tengamos una experiencia, donde en medio de lo 
educativo y lúdico podamos vivir la fe de Jesús.

OBJETIVOS GENERALES1



¿Cómo lograrlo?
3 campamentos = 4 sectores = 3 equipos de animadores

1 único  lugar: La Torreta del Marqués (BENIGÁNIM)

1 equipo de intendencia y 1 enfermera

Muchas experiencias educativas
a través de un montón de actividades

2



1 campamento = 1 broche al año de actividades



“LA TORRETA DEL MARQUÉS” (BENIGÁNIM)

ORATORIO Y PUENTE: del domingo 1 al 
viernes 6 de agosto.

JUVANTI: del viernes 6 al jueves 12 de agosto.

3 FECHAS y LUGARES



https://www.youtube.com/watch?v=puDNGXNBuh8
http://www.youtube.com/watch?v=yX5pwS7ie6A


ORATORIO:
QUEDAN 7 PLAZAS
43 chicos/as + 10 animadores = 55

PUENTE:
 QUEDAN 5 PLAZAS
20 chicos/as + 4 animadores= 24

JUVENIL y AVANTI:
 QUEDAN 12 PLAZAS
48 chicos/as + 10 animadores= 68

EQUIPO O + SDB:
4 colaboradores/as + 2 SDB= 6

¿Cuántos somos?4

TOTAL
153

https://www.youtube.com/watch?v=puDNGXNBuh8


5
COORDINADORES

ORATORIO: Víctor Salas

PUENTE: Bea Jorge

JUVANTI: Andrés y Luis de la Ossa

General del campamento: Manuel Ortín

Salesiano Animador: Francisco Sánchez

https://www.youtube.com/watch?v=puDNGXNBuh8


9 un EQUIPO en formación y formado

Curso de Monitor/a de Actividades de Tiempo Libre 
Educativo Infantil y Juvenil (MAT). 

Titulados: 22
En prácticas: 0

Este año: 18

ESCUELA DE ANIMACIÓN JUVENIL DON BOSCO

Curso de Director/a y Coordinador/a de Actividades de Tiempo 
Libre Educativo Infantil y Juvenil (DAT).

Titulados: 6
En prácticas: 0

Este año: 0

Curso de Itinerario y Educación en la FE (IEF)
Titulados: 2



10 HORARIO GENERAL

08:30 h. Levantarse
              y aseo personal.

09:00 h. Buenos días.

09:15 h. Desayuno.

10:00 h. 1ª actividad.

11:30 h. Almuerzo.

12:00 h. Piscina

14:00 h. Comida.

15:00 h. Tiempo libre guiado.

16:30 h. Animación.

17:00 h. 3ª actividad.

18:30 h. Merienda.

19:00 h. 4ª actividad.

20:00 h. Tiempo libre guiado.

21:00 h. Cena.

22:30 h. Actividad nocturna.

23:45 h. Buenas noches…
              ¡Y a dormir!



 Concursos - Talleres - Juegos de bases - 
Juegos de tablero - Gymkhanas - Velada - 

Cena ambientada - Eucaristía - Buenos días y 
Buenas noches - 

Grupos amigos y T-7 - Etc.

¿Qué actividades hacemos?11



NORMAS de los chavales12
◆ Respetar la naturaleza y cuidarla.
◆ El albergue no es nuestro, debemos mantenerlo 

limpio para que otros puedan disfrutarlo después.
◆ Las habitaciones son para dormir y descansar. No 

se come ni se bebe en ellas. No se salta encima 
de las camas ni se grita.

◆ Si hacemos caso a los animadores todo 
funcionará mejor y lo pasaremos genial.

◆ Si somos puntuales no haremos esperar a los 
demás y podremos empezar antes las 
actividades.



NORMAS de los chavales12
◆ La comida es el combustible que hace que nuestro 

cuerpo funcione durante todo el día. No tiramos 
nada de comida.

◆ Si rompes algo, avisa a los monitores, de esta 
forma podrá ser arreglado lo antes posible.

◆ Si te encuentras mal o tienes algún problema no 
dudes en decírselo a tu animador, él te ayudará, 
no te preocupes.



13 SALIDAS y LLEGADAS
LUGAR y       FECHAS

SALIDA y LLEGADA
en el COLEGIO SALESIANO DON BOSCO
Avda. Vicente Blasco Ibañez, 1.

ORATORIO y PUENTE
Salida: domingo 1 de agosto a las 9:00 h.

Llegada: viernes 6 de agosto a las 20:00 h. Aprox.

JUVANTI
Salida: viernes 6 de agosto a las 17:00 h.

Llegada: jueves 12  de agosto a las 20:00 h. Aprox.



13 SALIDAS y LLEGADAS
LUGAR y       FECHAS



● No aparcar en el lugar de los autobuses, 
no estacionar dentro del recinto de la valla 
verde.

● Se abrirá el descampado junto al campo 
de fútbol.



14 COSAS PARA LLEVARSE
G

EN
ER

A
L

- Ropa interior, ropa cómoda y algo de ropa de abrigo.

- Calzado cómodo, chanclas, escarpines.

- Saco de dormir o sábana, almohada y pijama.

- Bañadores, toallas de aseo, ducha y piscina.

- Bolsa de aseo completa; gel, champú. Champú 

antipiojos, liendreras.   



14 COSAS PARA LLEVARSE
G

EN
ER

A
L

- Linterna; cantimplora y gorra; protector solar, cacao labial 
y repelente mosquitos.

- Cubiertos: 2 platos, 2 vasos, cuchara, tenedor, cuchillo, 
cucharita, servilleta y bolsa de tela para guardarlo todo.

Oratorio y Puente
 - Almuerzo, comida y merienda del 1er. Día.

Juvenil y Avanti
- Merienda y Cena 1er. Día.

 - Cosas más específicas se os comunicará por correo.



14 COSAS PARA LLEVARSE
G

EN
ER

A
L

MALETAS
RÍGIDAS

MOCHILAS
BOLSAS DEPORTE 

FLEXIBLES



14 COSAS QUE NO
DEBEN LLEVARSE

Aparatos electrónicos: mp3, 
consolas...
**Teléfono móvil.
- Comida, chucherías, etc.
- Artículos de broma, permanentes, 
sprays, etc.
- Sustancias nocivas.
● Tabaco.



1. PROTOCOLO COVID: 

a. Se tomará la temperatura antes de ir y cada mañana 
y noche. 

b. Si hay alguien con síntomas, no subirá al autobús. 

c. Una vez allí, si alguien diera síntomas se le aislará en 
la zona Covid con un monitor responsable. 

d. Se contactará con las autoridades sanitarias y con las 
familias y se seguirán sus instrucciones. 

e. El resto del grupo continuará las actividades como 
grupo burbuja. 

15 AVISOS que debemos
saber antes de ir



2. GRUPOS BURBUJA: Los destinatarios irán divididos en 
grupos burbuja durante todo el campamento. 

a. Habitaciones: Dormirán con su grupo burbuja y su 
monitor responsable. 

b. Comida: Las comidas se realizarán junto a su grupo. 
c. Tiempo libre: Se realizará en espacios abiertos pero se 

mantendrán las distancias de 1.5m entre cada uno. 
3. DESINFECCIÓN: 
● Hay una persona encargada de la desinfección de las 

zonas comunes. Además los destinatarios ayudarán con la 
desinfección después de las comidas. 

● Cada grupo tendrá ciertos materiales asignados. 
● Los materiales compartidos se desinfectarán después de 

su uso. 

15 AVISOS que debemos
saber antes de ir



4. PISCINA: La piscina se hará por grupos. Habrá un máximo 
de 10 personas en el agua y los demás deberán llevar la 
mascarilla. Se respetará el aforo y habrá talleres alternativos 
fuera. 
5. USO DE MASCARILLA: La mascarilla es obligatoria en todo 
momento tanto al aire libre como en interior excepto en 
momentos específicos. 
● Los destinatarios deberán llevar mascarillas suficientes 

para todos los días  y algunas de sobras.

15 AVISOS que debemos
saber antes de ir



15 AVISOS que debemos
saber antes de ir

PROTOCOLO SANITARIO:
➔ Si su hijo/a se encuentra mal y

necesita medicación.
➔ Le llamaremos para que nos indique

que medicación hay que darle.
➔ Le solicitaremos que haga un escrito 

autorizandonos a administrar dicha 
medicación y mediante foto la pasará por 
Whastapp al responsable.

En caso de ir al médico, le informaremos y 
pediremos su autorización para suministrar los 
medicamentos que él indique.



16 AVISOS que debemos
saber antes de ir

PROTOCOLO ante PIOJOS:
1. PREVENCIÓN antes del campamento,

los padres/madres son los responsables.
2. AL LLEGAR, primera ducha con champú 

antipiojos. 
3. DURANTE recomendar pelo recogido, no 

intercambiar gorras, peines, fundas de 
almohadas y ducharse con champú antipiojos.

4. Si fuese necesario se avisará a las familias.
5. AL FINAL, comprensión por parte de los 

padres, estamos para hacer actividades no 
para despiojar.



17SERVICIO de móvil-CABINA

HORARIO → De 14:30 h. a 16:00 h. Y 
de 21:00 h. a 22:15 h.

NO hay turno de cabina:
1, 6 y 12 de agosto.

os pedimos PACIENCIA y COMPRENSIÓN



17SERVICIO de móvil-CABINA

EN JUVANTI SE PODRÁN LLEVAR SUS MÓVILES.

LOS GUARDARAN LOS  MONITORES Y ELLOS MISMOS 
DECIDIRÁN QUÉ DÍA QUIEREN LLAMAR, SE LES DEJARÁ EL 

MÓVIL 10 MIN. Y SE VOLVERÁ A GUARDAR

TAMBIÉN HABRÁ TURNO DE CABINA PARA LOS QUE NO SE 
LLEVEN MÓVIL O PARA LOS QUE SE OLVIDEN QUE TIENEN 

PADRES.



17SERVICIO de móvil-CABINA
os pedimos PACIENCIA y COMPRENSIÓN

ORATORIO
●  603647413
●  603647110

PUENTE
● 603647354

JUVANTI
● 603647413
●  603647110



18 CANALES de
COMUNICACIÓN

@cjsTucuman7

facebook.com/CJSTucuman7

@cjtucuman7



19 DOCUMENTOS NECESARIOS

FICHA DE INSCRIPCIÓN.

FOTOCOPIA DNI y SIP

FICHA DE OBSERVACIONES.
● ALERGIAS ALIMENTARIAS.
● AUTORIZACIÓN PATERNA EN CASO DE 

EMERGENCIA.
● AUTORIZACIÓN PARA LA DISPENSACIÓN 

DE MEDICAMENTOS.

OTRAS OBSERVACIONES DE INTERÉS



19 DOCUMENTOS 
NECESARIOS

● PROTECCIÓN DE DATOS PADRES, MADRES 
O TUTOR LEGAL 

● PROTECCIÓN DATOS DESTINATARIO

● Resguardo de pagos
ES34-2100-8681-5702-0007-5605   

CAIXABANK 
*Como beneficiario: Centro Juvenil Tucumán 7. 
*Como concepto: nombre del destinatario o  
socio completo + CV
 



19 DOCUMENTOS 
NECESARIOS

● FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
● DECLARACIÓN RESPONSABLE COVID 

ACEPTACIÓN DE CONDICIONES Y 
CONSENTIMIENTO

● EL DÍA DE SALIDA SE  DEBE ENTREGAR LA 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 14 DÍAS

 



“
somos VOLUNT

ARIOS

“La educación es 
cosa del corazón”

Don Bosco



“
Todos tenemos muchas ganas de 
Campamento... y que todo esto 
salga bien depende también de 

todos nosotros.
Por eso os pedimos que la última 

semana antes de irnos llevemos un 
cuidado especial con nuestros 
contactos y los reduzcamos al 

mínimo posible.
Entre todos y todas conseguiremos 

un campamento  seguro



“RUEGOS y
PREGUNTAS




