Una de piratas
Campamento de invierno Chami en Estella
15-17 de diciembre
Un año más los Chamis nos estamos preparando para celebrar nuestro campamento de
invierno, una oportunidad para juntarnos desde los recién llegados de 1º de la ESO hasta
los más veteranos de 2º de Bachiller. Este año volvemos a Estella (Navarra), y nos
instalaremos en el Albergue de Oncineda.
Esto será el fin de semana del 15 al 17 de diciembre, aunque sean pocos días, seguro que
los aprovechamos y disfrutamos al máximo, ¿te lo vas a perder?
Aprovecharemos para conocernos, pasear, bailar, jugar, interpretar, para descubrir otro
color de la naturaleza. Prepararemos juntos nuestros corazones para recibir la Navidad y
nuestra celebración de Sí –la celebración de la pulsera- , acogemos a María y damos un
paso en nuestro compromiso como Chamis.
Enmarcados dentro del objetivo colegial (Todo para Todos), nosotros queremos sentirnos
como las primeras comunidades cristianas que lo compartían todo, pero lo haremos de
una modo peculiar… nos convertiremos en piratillas y ya te contaremos qué mares
surcaremos juntos, qué tormentas atravesaremos, qué timones queremos que guíen nuestra
vida y tendrás la oportunidad de conocer a toda la tropa Chami, pues es el único
momento del año en que estaremos todos juntos.

La actividad cuesta 90€, contando el
transporte, alojamiento, comidas (salvo
la cena del viernes) y materiales que se
pasará en el recibo de enero. En ningún
caso, ya lo sabéis, pero queremos
aclararlo una vez más, el tema
económico debe ser un impedimento
para que vuestros hijos vengan a la
salida, por eso cualquier problema se lo
podéis comentar con Agustín Ezquerra o
Alberto Modrego personalmente con
toda tranquilidad.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el día 30 de noviembre incluido. Por
favor, os rogamos que lo respetéis porque seremos alrededor de 150 personas y exige por
nuestra parte mucha planificación. Pasado ese plazo no será posible la inscripción por
motivos de organización interna nuestra y del albergue al que vamos, autobuses, comida,
etc.

DETALLES PARA EMBARCAR EN NUESTRO BARCO PIRATA
Para que tengas claros todos los detalles y no se te escape ninguna
información de última hora, te invitamos a leer con atención…
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CUÁNDO: Celebraremos este
acontecimiento el fin de
semana 15,16 y 17 de
Diciembre.
DÓNDE: ESTELLA (NAVARRA),
en el albergue de Oncineda.

SALIDA: Viernes 15, a las 17:30 h, desde el colegio.
Por lo que estaremos todos listos un rato antes para salir puntuales
LLEGADA: Domingo 17 en torno a las 18:15 también al colegio.

¿Y QUÉ ME TENGO QUE LLEVAR PARA IR BIEN PREPARADO/A?
- Lo primero, muchas ganas de pasarlo bien, de convivir y de compartir.
- Cena del primer día con algo para compartir. Para el resto del fin de semana, no necesitarás
chuches, patatas ni similares…así que compártelo en la cena del viernes
- Una sola mochila grande que en la que metas todo, sin dejarte ropa de abrigo (hará frío), el
neceser, tu pijama, un par de zapatillas de deporte (que sea siempre calzado cómodo para
caminar y moverse) y un chubasquero (haremos una corta excursión)
- Dormiremos en literas, así que no te hace falta esterilla. ¡Pero no te dejes el saco de dormir!
Preferiblemente, que sea abrigado.
- ¡NO OLVIDES EL DISFRAZ DE PIRATA! Recuerda que lo importante es ser original, no gastar
demasiado, usar cosas de casa… ¡Sorpréndenos!

Y YA SABES, HAY CIERTAS COSAS QUE NO HACE FALTA LLEVAR.
CONVIVIR NOS PEDIRÁ A TODOS UN PEQUEÑO ESFUERZO…

 Nos vamos de campamento para conocernos y para pasárnoslo bien juntos. Los mp3 o
iPod, las PSP o similares… nos aíslan. No te traigas nada de eso, por favor.
 ¿Puedes vivir dos días sin teléfono? ¡Sería increíble! Por favor, no lleves móvil o no
lo utilices durante el campamento.
 Si llevas objetos de valor se te pueden perder. Están mejor en casa.
 La noche es para dormir. Antes nos lo pasaremos fenomenal; pero, cuando toque
hacer silencio, respetaremos de los compañeros, monitores y cocineros.
 Colaboraremos en lo que nos diga cualquier monitor y estaremos atentos para
echar una mano donde haga falta. ¡Siempre disponibles!
 Seremos unas 150 personas (¡un auténtico mogollón!).
Disfruta de tanta gente buena y ten siempre un espíritu alegre, una sonrisa dispuesta.

ALERGIAS ALIMENTICIAS Y TRATAMIENTOS MÉDICOS
Para aquellos que tengan alguna alergia o intolerancia, por favor, hacednos saber vuestro
caso a coordinadores@chamis.org aunque ya nos lo entregaseis el curso pasado.
Se recuerda que el equipo de cocina no hará menús especiales por causas que no
correspondan exclusivamente a razones médicas.

