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Consideraciones generales
ElEl verano constituye un importante parón en la vida acadé-
mica ordinaria, un merecido descanso tras el intenso ritmo 
del curso. Si este largo periodo de vacaciones, como ocurre 
frecuentemente, no es bien aprovechado, puede suponer un 
retroceso en la formación de los chicos, especialmente en lo 
que se refiere a la adquisición de virtudes y el hábito de tra-
bajo. Y al contrario: estos meses pueden suponer un gran 
aavance si se invierten de una forma divertida y a la vez for-
mativa. En este sentido son cada vez más los padres que de-
mandan actividades enriquecedoras para sus hijos durante 
este tiempo y, entre ellas, siempre han ocupado un lugar 
preferente los campamentos de verano. En este dossier po-
dréis encontrar toda la información sobre el CAMPAMENTO 
DE VERANO "RÍO LOBOS”.

Un campamento de verano
NNuestro campamento de verano está basado en una peda-
gogía sencilla pero eficaz, que se apoya en los juegos, el espí-
ritu de equipo y el amor a la naturaleza -todo ello enfocado 
desde un prisma cristiano-, y está destinado a desarrollar la 
personalidad de los chicos en todos sus aspectos. Hay 
muchas maneras de explicar en qué consiste el campamen-
to de verano de Torcal, vamos a intentar dar una visión global 
respondiendo a algunas preguntas clave:
¿Cuáles son los pilares del campamento?
Los pilares del campamento vienen determinados por su fi-
nalidad: aprender y formarse jugando. Además se procura 
que los chicos profundicen en su formación cristiana. Los 
juegos y los deportes constituyen dos de las actividades bási-
cas del campamento

¿En qué consisten los juegos?
En su mayoría se trata de juegos de equipo realizados al aire 
libre, donde el contacto con la naturaleza está presente en 
todo momento. Los juegos desarrollan las cualidades físicas 
y mentales de los niños y requieren honradez y juego limpio. 
Muchos de ellos constituyen también verdaderas pequeñas 
aventuras, que dejan un amplio margen a la imaginación.

¿Cómo se desarrolla el afán de mejora?
SiempSiempre desde un punto de vista positivo. La consecución de 
los distintos objetivos del campamento conlleva como premio 
la acumulación de puntos que conduce a la victoria final. En el 
proceso de maduración y aprendizaje de los niños siempre 
debe aparecer algún premio final que estimule al máximo el 
desarrollo de sus aptitudes. La victoria, supone, en primer 
lugar, el triunfo de la organización; en segundo lugar, la victo-
riaria de una acción colectiva, que no es otra cosa que la suma de 
esfuerzos individuales; y en tercer lugar la superación de 
nuestras propias limitaciones. Un aspecto importante del 
campamento es aprender a perder y a ganar.

¿Cómo se consigue la implicación de los chicos?
Para que los chicos se impliquen a fondo en el desarrollo del 
campamento, es necesario dotarlo de unas actividades atra-
yentes: juegos, deportes, excursiones,... En todo momento 
tendrán un horario exigente, que les ocupe todo el tiempo, y 
evite el tedio y la dispersión. Los participantes tendrán res-
ponsabilidades y encargos que les hagan ser importantes 
para su equipo y para el resto del campamento. 

Formación humana y espiritual
LasLas vacaciones de verano ofrecen una gran ocasión para me-
jorar la formación humana y espiritual. En el campamento 
hemos querido dar gran importancia a esta visión integral de 
la persona recogiendo así la preocupación de los padres ante 
la deficiente inversión que en estos campos suelen hacer 
otros campamentos. Para asegurar la formación humana -es 
decir, que los alumnos mejoren en virtudes como el orden, la 
puntualidad,puntualidad, la generosidad, la laboriosidad, etc.- es funda-
mental contar con un buen grupo de monitores. En el campa-
mento hay un monitor por cada 8-9 chicos. La formación es-
piritual del campamento se ha encomendado a sacerdotes de 
la Prelatura del Opus Dei. Dentro del plan formativo del cam-
pamento se incluye un programa de charlas de doctrina cris-
tiana y del catecismo de la Iglesia Católica adecuadas a 
edades de los asistentes.

Consejo de Dirección
El campamento está dirigido de manera colegial por un con-
sejo de dirección, con amplia experiencia. Además de la orga-
nización y desarrollo técnico del plan previsto, el Consejo de 
Dirección velará por la atención a todos y cada uno de los asis-
tentes y monitor

Planning general
Santa Misa
Desayuno
Revisión y orden de tiendas
Charla de formación por cursos
JJornadas deportivas (fútbol, vo-
leibol, baloncesto y balontiro)
Ducha / Baño en el río
Comida
Revisión de tiendas y catecismo
Actividades y merienda
Juego
Cena
Lectura de la puntuación del día
Fuego de campamento
Santo Rosario
Juego nocturno

Los monitores
Cada acampado cuenta con la ayuda de un monitor que está 
con él la mayor parte del tiempo y que se encarga de garanti-
zar el buen ambiente y la calidad de todas las actividades, así 
como de ayudar personalmente a los chicos, fomentar sus 
aficiones y estimularles a mejorar. 

Estructura y desarrollo
Los chicos se distribuyen por tiendas de campaña o equipos 
de 5-6 personas y un monitor. La distribución la hace el Con-
sejo de Dirección con antelación suficiente y atendiendo a las 
diversas circunstancias (edad, amistad, etc.).

Deportes
A lo largo del campamento se desarrollará una competición 
deportiva por equipos en los que se mezclan las edades. Cada 
equipo participará diariamente en 4 deportes distintos: 
Fútbol, Baloncesto, Voleibol y Balontiro.

Juegos
TTodos los días se realizarán al menos dos juegos de campa-
mento. Estos juegos potencian las distintas habilidades de 
los chicos, tanto físicas: resistencia, velocidad, potencia, re-
flejos,- como mentales: estrategia, organización, trabajo en 
equipo, etc. Todos los juegos llevan un alto componente de 
ambientación que hace que los chicos se vean inmersos en 
auténticas aventuras. Algunos de estos juegos son: El zorro, 
Rommel & Montgomery, La búsqueda del tesoro, Las ban-
deras, Pista americana, etc.

Excursiones
Una de las ventajas del campamento es su ubicación. Situa-
do en la sierra de la  Demanda, en el entorno del Río Lobos, 
provincia de Soria, nos encontramos ante un enclave privile-
giado, de belleza paisajística extraordinaria. Por el campa-
mento discurre un arroyo con zona de baño, en el que los 
chicos pueden bañarse a horas determinadas del día, siem-
pre bajo la vigilancia de los monitores. Uno de los días de 
campamento nos vamos de excursión a montar en piraguas 
y pedalós, en el embalse de la Cuerda del Pozo.

Encargos
Cada tienda de campaña o equipo tendrá, a lo largo de esos 
días, una serie de encargos de cuyo cumplimiento depende 
el buen funcionamiento de todo el campamento. Estos en-
cargos suponen una de las herramientas más importantes y 
útiles para conseguir que los chicos crezcan en el desarrollo 
de virtudes humanas –responsabilidad, generosidad, recie-
dumbre,laboriosidad, puntualidad, orden, etc. Cada día exis
ten dos encargos generales:
- Limpieza de los baños: Cada día un grupo está especial-
mente pendiente para que las duchas, los aseos y lavabos 
estén en condiciones de ser usados. En definitiva, procuran 
que el material higiénico necesario esté disponible. 
- Comedor: aprenden a poner las mesas del comedor y du-
rante las comidas están especialmente atentos para que no 
falte nada en la mesa.
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