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AGRUPACION DE EDADES
• Los grupos pequeños consisten de ocho campistas, un líder de grupo y un miembro del grupo de apoyo.
Dependiendo del tamaño de su campamento, usted tendrá hasta 12 grupos pequeños. El número de rotaciones que
se han incluido en el horario está basado en las edades de sus campistas y puede representar de 1 a 3 grupos
pequeños, el ejemplo dado demuestra cómo estos grupos pequeños pueden ser agrupados para cada rotación. Sin
importar el tamaño del campamento, la rotación del horario es el mismo.
• Hemos encontrado que agrupando edades similares resulta en una experiencia mejor para los campistas y el
personal. Una rotación puede consistir de solamente campistas de primer grado mientras otra puede consistir de
campistas de segundo y tercer grado, lo cual funciona bien. Sin embargo, combinar campistas de primer grado y
cuarto grado puede resultar en el caso que ninguno de los grupos recibirá el aprendizaje y la actividad social
necesaria.
• Recomendamos que empiecen con sus campistas más jóvenes como Grupo # 1 e incrementar el número conforme
la edad del grupo vaya incrementando. El Grupo del Discipulado son los de 5o & 6o grado, los cuales ayudan a
“servir” en las rotaciones. Cada semana ellos también tienen un proyecto servicial especial además de una posible
actividad divertida extra.
MOMENTO OPORTUNO
• Hemos notado que los miembros del personal usualmente piden a los campistas menores porque piensan que son
más manejables, sin embargo, eso no es el caso. Los campistas menores necesitan más ayuda con ir al baño, las
comidas y durante las actividades de aprendizaje. Nosotros recomendamos que asignen personal de mayor edad y
más maduros a los campistas menores.
• Los campistas menores necesitan una merienda en la mañana—el almuerzo está a una hora muy tarde para ellos. Al
utilizar el horario recomendado también tendrán Sabbat y Tribu uno tras el otro por si acaso se duermen durante el
transcurso de la semana.
• Otra opción es hacer Tribu como la última rotación antes de Omega. Esta es una oportunidad para que los grupos
pequeños puedan repasar la historia y cómo es que se puede vivir en nuestras vidas diarias.
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Partes del día de campamento
Cada parte del campamento está diseñado para hacer
tres cosas:
1. Enseñar la historia bíblica
2. Fortalecer el liderazgo del estudiante
3. Atender las necesidades de los niños(as)
Como se puede observar en el cuadro de la próxima
página, la responsabilidad para el éxito de cada
componente es compartido por muchos líderes.

La rotación de Camp Hope
incluye:
DESCANSO PARA EL PERSONAL
El personal de apoyo toma un descanso durante Sabbat
y los Líderes de Rotación toman un descanso durante
Mana. También debería tener un descanso para los
líderes de grupo pequeño. Los campamentos han
encontrado horarios que son útiles para ellos. Unos han
encontrado que Imaginarium y Explorar son buenas
ocasiones porque los campistas no requieren de mucha
supervisión. Distribuya los descansos de manera que el
grupo de apoyo no esté muy lejos de los campistas.
LA TIENDA
Una manera genial de animar a los campistas para que
participen en conducta positiva es mediante la tienda del
campamento. Los campistas ganan boletos por conducta
positiva durante el transcurso del día y pueden
redimirlos por cosas en la tienda. En vez de dar premios
individuales, algunos campamentos prefieren dar boletos
al campamento entero durante Omega y todos reciben
una recompensa el viernes como una paleta o una fiesta
de helado. Si tienen una tienda, el mejor tiempo de
visitarla es durante la Merienda o Imaginarium.
¡LAS JUNTAS DEL PERSONAL SON
IMPORTANTE!
Cultivando Liderazgo entre los jóvenes mediante las
juntas diarias del personal ayuda a desarrollar una
comunidad solidaria. Juntas del personal son de 8:309:00 de la mañana y de 3:30-4:00 de la tarde.
En la mañana:
Devocional diario dirigido por el personal, anuncios
(cambios de horario, actividades especiales,
necesidades) & oraciones.
En la tarde:
Recuento de momentos de regocijos &
preocupaciones, “clipboard agenda”, resolución de
problemas, afirmaciones, agradecimientos &
oraciones.

Parte del
día

Alfa

Mana estudio
bíblico

Propósito

Líderes

Adorando a Dios con
música, presentar el
tema del día, la
historia y oración.

Líder de
adoración, Líder del
Discipulado, Líderes
de rotación,
Director del
campamento
Contando la historia Líder de grupo
Bíblica
pequeño(LGP) y
interactivamente.
grupo (personal) de
apoyo(GA).
Líder de grupo pequeño
(LGP), grupo de apoyo
(GA) y director de
manualidades.

Explorar

Integrando el arte y
la ciencia para
conectarlo con la
historia del día.

Merienda/Refrigerio

Crear un refrigerio LGP, GA, & Director
relacionado a la
de cocina
historia y promover
la vida saludable.

Almuerzo/
Sabbat

Disfrutar la comida
LGP & GA (GA toma
en comunidad y
un descanso durante
practicar el descanso. Sabbat)

Juegos

Juego relacionado a LGP, GA, Líder de
la historia y a la vida. juegos

Imaginarium

Usando la imaginación
para hacer que la
historia tome vida.
Haciendo uso de la
música, baile, drama,
etc. .

LGP, GA,
Líder de
Imaginarium

La tienda

Afirmar la conducta
resposanble.

LGP & GA

Tribu

Conectando la
LGP & GA
historia a la vida real.

Omega

Celebrando el día,
compartiendo los
dones y talentos de
la comunidad,
alabando a Dios con
cantos y oraciones.
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Líder de adoración,
Líder del
Discipulado, Líder
de Rotación,
Director de
campamento

Algunos campamentos también tienen un líder de
adoración.

Gerente de campamento: Personal

pagado y entrenado, estudiantes de bachillerato,
universitarios o adultos. Estos individuos
supervisan el personal y las actividades diarias.

Director de campamento: Un líder

La comunidad de
Camp Hope incluye:
Campistas: Niños entrando a Kinder hasta los
que ya terminaron el cuarto grado. Es
recomendado que si tienen niños menores de
Kinder, que hayan completado por lo menos un
año completo de escuela preescolar para que
estén preparados para el horario del campamento.

Grupo de discipulado: Niños que ya

terminaron el quinto y el sexto grado. Estos
campistas tienen algunos privilegios extras como
ayudando durante las rotaciones, un proyecto
semanal de servicio y un evento divertido extra
como una fiesta con pizza o un día de película.

adulto entrenado. Puede ser un voluntario (adulto)
de la congregación o un miembro del personal.
Este individuo supervisa todas las funciones de
Camp Hope en su iglesia.

Mentores: ¡Cada miembro del personal

debe tener un mentor adulto! Esta es una forma
genial de conectar las generaciones dentro de la
congregación. Estos adultos animan y apoyan a
cada miembro del personal durante Camp Hope.
Es recomendado que haya un adulto además de
los miembros del personal o director de
campamento que supervise el equipo de
mentores.

Equipo ministerial: Personal asalariado y
no asalariado de la congregación, incluye el pastor,
la secretaria de la iglesia, etc… Camp Hope es un

Grupo de apoyo: Jóvenes que ya
terminaron el séptimo grado o mayores. El grupo
de apoyo puede servir en distintas áreas de Camp
Hope como durante las rotaciones, en la oficina
del campamento, ayudando con la adoración, antes
y después del campamento. Todo grupo pequeño
debe tener un miembro del grupo de apoyo. ¡Ésta
es una excelente manera de desarrollar liderazgo!

Líderes de grupos pequeños: Personal
pagado y entrenado en edad de bachillerato o en la
Universidad (En USA). Estos individuales dirigen un
grupo específico durante el transcurso del día.

Líderes de rotación: Personal pagado y
entrenado en edad de bachillerato o en la
Universidad. Estos individuos dirigen las rotaciones
de Explorando, Merienda, Imaginarium y Juegos.

ministerio intergeneracional de la congregación y
va a necesitar la ayuda y el apoyo de todo el
personal de la iglesia.

Voluntarios: Padres, adultos y jóvenes

adultos que ayudan de diversas maneras a que
Camp Hope sea exitoso. Esto puede incluir
ayudar con decoraciones, imprimiendo,
recaudando materiales o registrando a campistas,
enfermera/o de campamento, o grupo de
abuelas/os durante el almuerzo.

Copyright Camp Hope Ministries, Inc.

¡El almuerzo!
¿Quién & cómo?
Líderes de grupo pequeño (LGP), grupo de apoyo &
los campistas comen juntos a menos de que el grupo
de apoyo esté descansando porque los abuelos están
disponibles para ayudar. De todas maneras, ¡el grupo
de apoyo necesita un descanso durante Sabbat! Los
campistas del
discipulado
deben comer
con los
líderes del
discipulado.

¿Qué?
Los campistas y el personal deben traer su propio
almuerzo. Una o dos veces por semana, el
campamento puede proveer almuerzo para todos.
Anticipen de antemano y tomen órdenes. El personal
debe supervisar dietas especiales & alergias.

Sugerencias
Asignen liderazgo para dar gracias (antes & después
de cada comida) y Alfa y Omega. Revise el libro de
cantos de Camp Hope para dar gracias por la
comida. Practiquen nuevas oraciones por lo menos
una vez antes de orarlas.

Grupo de
abuelas & abuelos

Cuidado
extendid
o

Personal entrenado va a cuidar de los campistas
durante cuidado extendido. Un adulto siempre debe
estar presente y debe haber un personal joven por
cada 8 campistas y este va a ser pagado.
Las horas pueden ser cambiadas para acomodar las
necesidades de su comunidad. Si desean, pueden
tener otro adulto de la congregación ayudando a
supervisar para que el director pueda prepararse
para el día. Esto también ayuda a que estudiantes que
no pueden atender Camp Hope puedan participar.

Antes de Campamento (AC):
(7:30 – 9:30 AM) Campistas disfrutan de juegos bajo
supervisión. Centros de aprendizaje informal y
actividades son planeadas para proveer una
experiencia de cuidado excelente. Esto no es una
parte programada de Camp Hope.

Después del Campamento
(DC): (3:30 – 6:00 PM) Los campistas registrados

Inviten a personas
retiradas a “adoptar”
un grupo pequeño
con quien almorzar.
Abuelas & abuelos
pueden traer su
propio almuerzo y
disfrutarlo con los
campistas. Muchos campistas no tienen contacto
diario con esta generación y el campamento puede
ser una forma excelente de conectarlos.

para esta hora son despachados después de Omega
antes del despacho del resto de los campistas. Los
campistas recibirán un refrigerio y disfrutarán de un
programa de aprendizaje informal que puede incluir
juegos, arte, cocina, juegos creativos, películas,
proyectos serviciales y otras actividades que
reforzarán el tema del día.
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