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FECHA Junio 14 y 15 de 2017 
CAMPAMENTO 3A- Límites 

CURSOS Cuarto 
 

1. PREPARACIÓN PARA EL CAMPAMENTO 
 

a. PREPARACIÓN ESPIRITUAL 
Los campamentos son una herramienta muy importante que nos ha regalado Dios para que cada 
participante tenga un encuentro con Jesús de una manera divertida, y al mismo tiempo pueda 
fortalecer sus amistades y conocer nuevas personas. Los campamentos son preparados por el 
ministerio THE CREW, el cual ha planeado cada uno de estos de manera muy especial, con temas 
y actividades relevantes, igualmente, por cada uno de los campamentos se realiza una preparación 
espiritual por parte del ministerio, sin embargo, es muy importante que cada participante, junto con 
sus padres este realizando la siguiente preparación espiritual: 
  
·Oración de entrega: Entregar a Dios el control del campamento y la vida de los participantes para 
que él pueda obrar según sus planes. Oración por protección, organización, excelencia en cada una 
de las actividades, sabiduría y discernimiento para los encargados del campamento. 
·Oración de arrepentimiento: Oración de cada participante reconociendo su pecado, el cual impide 
un encuentro con Dios, y arrepentimiento del mismo. 
·Oración de Libertad: Oración pidiendo libertad de todo permiso que le hemos dado al enemigo 
para que tenga control de la vida del participante por medio de acciones que ha realizado. Pedir 
revelación a Dios y hacer guerra espiritual. 
·Oración de Disposición: Oración disponiendo el corazón para que Dios actué, entregar las cargas y 
problemas y prepararse para recibir lo que Dios tiene para cada participante. 
 

b. EQUIPAJE 
El equipaje que encontrará a continuación deberá estar empacada en 01 maleta: 
 ·Biblia, cuaderno, colores y esferos. 

·Ropa: 01 muda de ropa por cada día de campamento, adicionalmente 02 mudas de ropa 
para cambios, 01 vestido de baño, sandalias o crocs, buso para el regreso a Bogotá, 01 
muda de ropa para ensuciar o dañar y un par de tennis cómodos para caminar. 
·Implementos de aseo personal: Cepillo de dientes, crema dental, shampoo, jabón de 
cuerpo, cepillo para el cabello, bloqueador solar y repelente. 
·Toalla. 
·Mecato. 
·Linterna con sus respectivas pilas. 
·Cantimplora o recipiente para el agua. 
·02 Bolsas plásticas. 

Los siguientes elementos no se deberán llevar al campamento: 
·Aparatos electrónicos: Si el estudiante lleva alguno de estos será decomisado durante el 
campamento y el colegio NO se hace responsable por la pérdida del mismo. En el caso de 
ser celular el colegio aconseja a los participantes a abstenerse de llevarlo, TAMPOCO se 
hace responsable por la pérdida de los mismos; en el caso que el estudiante desee correr el 
riesgo, este se les entregará a los estudiantes en horas estipuladas para la comunicación 
con padres. 
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·Exceso de equipaje 
·Joyas o elementos de valor 
·Maquillaje, tacones o faldas. 
 

2. INFORMACIÓN DEL CAMPAMENTO 
 

a. UBICACIÓN 
La ubicación de este campamento será en La Vega-Cundinamarca. Por seguridad la locación no 
se publica en esta circular, si usted desea conocerla podrá escribir a 
thecrewcampamentos@zionschool.edu.co. 
 

b. SALIDA 
Los estudiantes deberán llegar al colegio el día de inicio de campamento como se transportan al 
colegio habitualmente, la salida al lugar se realiza desde las instalaciones de Zion School. 
 

c. LLEGADA 
La llegada será el jueves en la noche, los estudiantes podrán ser recogidos en 03 puntos en Bogotá: Sibera 
(Academia de fútbol donde entrena Santa Fe), Iserra 100 y Portal Norte. Por seguridad y logística los 
estudiantes no se entregarán en puntos diferentes a los mencionados anteriormente. La hora de llegada 
depende del tráfico en carretera. La hora de salida del lugar es a las 6:00pm. Si desea tener información 
durante el recorrido de regreso para calcular tiempos podrá comunicarse según la información provista en el 
siguiente punto. 
 

d. COMUNICACIÓN 

Durante el campamento podrá contactarse con David Pinzón Alférez al celular (322) 365-3654. 

e. REGLAS 
Recordamos que al ser un evento de Zion School nos regimos por el Manual Escolar de 
Convivencia del mismo, por esta razón se procederá según lo estipulado en este. Adicionalmente, 
si un estudiante tiene una conducta contraria a la esperada en el campamento o comete una falta 
grave o persiste en una falta leve, este procederá a ser enviado de vuelta a Bogotá y se contactará 
a los padres para organizar la logística del mismo. 
 

f. CASOS ESPECIALES 
Si el participante tiene algún requerimiento especial de salud, le solicitamos enviar al correo: 
thecrewcampamentos@zionschool.edu.co. la siguiente información. 
 ·Nombre del Estudiante. 
 ·Descripción del caso. 
 ·Tratamiento y/o dosis. 
 ·Especifique la cantidad de medicamento que está enviando. 
 

g. PAGOS 
Recordamos que el pago del campamento incluye transporte, alimentación, alojamiento y 
materiales para las actividades del mismo y este ha sido pagado con el costo anual de proyectos 
de Zion School. 


