EL CAMPAMENTO DE LA PAZ
Para Construir Juntos una Comunidad de la Paz y la Equidad
LOS EDADES: Edades comprendidas entre los 6 y 12
LAS FECHAS: el 24, 25 y 26 de julio 2018 (el martes / el miércoles / el jueves)
LA HORA: 5:30 – 8:30 p.m.
EL LUGAR: Littlefield Presbyterian Church/ Dearborn, MI
¿QUE ES “EL CAMPAMENTO DE LA PAZ?”
 Una actividad GRATUITA y divertida para los jóvenes
 Promover las relaciones de amistad, la comunicación y la comunidad a través del juego creativo y la música
 La construcción de un barrio de cajas grandes y suministros cotidianos de casa
LOS OBJETIVOS:
 Celebrar la diversidad en nuestra comunidad
 Involucrar a nuestra comunidad en un proyecto que fomenta entendimiento y que busca formas pacíficas y
respetuosas de relacionarnos con los demás
 Enseñar la cooperación, compartir, resolver problemas y resolución de conflictos que pueden ayudar con el
establacimiento de la paz en las familias y las comunidades
EL HORARIO
5:00 pm Registrarse – el martes
5:30 pm La cena (se ofrece carne “halal” cada día)
6:00 pm Las actividades de la consolidación de la paz
8:25 pm Las actividades de clausura (Debido a la preocupación de seguridad, los jovenes necesitan permanecer
para todo el programa diario.)
La inscripción está limitada a los primeros 25 jóvenes que se inscriban. (Los demás serán colocados en una lista
de espera.) Si sus planes cambian y no puede asistir a todos los tres días, por favor notifique a la iglesia para que
alguien en la lista de espera puede ser notificado. Los jóvenes recibirán una camiseta de regalo!
PARA OBTENER MAS INFORMACION, PONGASE EN CONTACTO CON:
Littlefield Presbyterian Church
Phone: 313-933-3740
7560 Littlefield Boulevard, Dearborn, MI 48126
http://www.littlefieldchurch.org

FORMULARIO DE INSCRIPCION
Los nombres de todos los que asistirán:
(Primer nombre y apellido)

Fecha de
nacimiento

Por favor, elija talla de camiseta

____________________________________

_____

Child M / Child L / Adult S / M / L / XL

____________________________________

_____

Child M / Child L / Adult S / M / L / XL

____________________________________

_____

Child M / Child L / Adult S / M / L / XL

Nombre del padre/tutor(es) __________________________________
Dirección (Calle) ______________________________ Ciudad ____________ Código Postal ________
Número de teléfono: (casa) ___________________________ (celular) _________________________
¿Su hijo/a tiene necesidades especiales de aprendizaje o dietéticas que debemos saber? Sí / No
En caso afirmativo, sírvase explicar: _____________________________________________________
Por favor, separe este formulario y mándelo por correo o fax a Littlefield Presbyterian Church
antes del jueves, 19 de julio a 12pm para ayudarnos a planificar.
Firma del padre/tutor ___________________________________________
Doy permiso para que asiste(n) mi(s) hijo/a(s) y entiendo que se espera que los jóvenes asisten a todas las
tres (3) noches y ellos deben seguir todas las normas de seguridad puestas. Por lo tanto, esto libera a la
iglesia de toda responsabilidad sobre dichas reglas rotas. El comportamiento problemático no es aceptable
de ningún participante. Queremos proporcionar una experiencia agradable para todos los participantes. Si
hay comportamiento problemático, el padre del participante será llamado para recoger al participante, y el
participante no podrá ser permitido/a regresar.

