
Quito - Ecuador 25 de Marzo de 2017

Campamento padre/madre-hij@ es una experiencia de dos días y una noche, dirigida a Papás y Mamás que quieren tener una experiencia
significativa de aventura con sus hij@s en la naturaleza en un ambiente seguro y con la asistencia requerida. 

¿Sientes que necesitas un espacio para conectarte con tu hij@?  ¿Hace cuánto no tienen un tiempo especial juntos, solo los dos?...puedes
convertir un fin de semana “normal”, en el más recordado del año.
No se trata solo de un paseo, puede ser una experiencia educativa que además renueve la relación con tu hij@.  Es sacar a los chicos de su
zona de confort para que puedan aprender a ser autosuficientes y a seguir creciendo.

14 y 15 de Abril 2017, Reserva Camping Cochasquí, Pichincha (a 1h de Quito).
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No te preocupes de nada de la logística de campamento, solo disfruta de vivir la experiencia. 

• 2 días y 1 noches de experiencia.

• Carpa para la familia.

• Lugar para acampar y cocinar.

• Organización de todo el programa de actividades (con los materiales incluidos):

Taller de primeros auxilios, orientación con mapa y brújula, encendido de fuego

 sin fósforos, uso de radios de comunicación.

• Mini Taller de Disciplina Positiva para Padres. Puedes conocer más sobre

la Disciplina Positiva y los talleres de la Fundación  haciendo CLIC AQUÍ

• Leña y carbón para fogata y fogones.

• Caminata diurna y nocturna.

• Monitor permanente y asesoramiento en toda la experiencia y actividades por cada 10 familias.

• Manual Guía para organización previa a la experiencia.

• Bitácora Guía para la realización de actividades en el campamento.

• Asesoramiento previo para solventar dudas del campamento.

• Símbolo de la experiencia para cada participante.

• Acceso a Botiquín de Campamento y atención básica de primeros auxilios en caso requerido.

“Yo paso muy poco tiempo con mis hijos, por trabajo estoy fuera toda la semana y solo estoy
con ellos el fin de semana. Me pierdo de muchas cosas. Este fin de semana descubrí fortalezas

increíbles en mis hijos…muchísimas gracias, me sirvió mucho”. 
Cecilia, mamá de tres niños.

https://www.youtube.com/watch?v=K_gJdhg3xd0&t=106s


““Fue muy bueno porque ellos te enseñan hasta a armar la carpa y qué comprar, qué
llevar, qué comer (con recetas y todo), qué ropa, qué carpa, bueno todo, todo. A veces
uno no se va por miedo a no saber cómo hacer. Pero con este grupo ya lo tienes casi todo
resuelto. Y los hijos aprenden cosas que en la escuela no aprenden.”
María José, esposa de Pedro y madre de cuatro niños.

Padre o Madre solo:

Padre y Madre juntos:

Cada hij@:

$ 60.00 + IVA

$ 110.00 + IVA

$ 35.00 + IVA

Se aceptan todas las tarjetas de crédito.
Descuentos por motivar a otra familia a
participar y por pago en efectivo.

Calcula cuánto te cuesta salir de vacaciones un fin de semana. Esto no
es solo mucho más barato, sino mucho más inolvidable para los chicos.

INFORMACIÓN DETALLADA: ¡Te invitamos a conocer más! Descarga y revisa nuestro tríptico y
el formualrio de inscripción al campamento. Puedes escribirnos a info@voluntar.org o llamarnos al
0998779253

Descarga el
TRÍPTICO

Descarga el FORMULARIO

¿No recibiste tu boletín? Puede ser que tu cliente de correo esté configurado para que toda dirección nueva vaya directamene a la bandeja de "correo no 
deseado". Si es así, busca el boletín en la mencionada bandeja y márcalo como "Correo deseado.
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