
Campamento de Verano 2019 



 
 
¡Deseamos darles la bienvenida al Campamento Westminster Woods este verano!  
Westminster Woods se ha convertido en un hogar lejos del hogar para muchos 
campistas, equipo de trabajo y alumnado. La comunidad que se encuentra en El 
Bosque puede durar ahí la vida entera.   
 
El Campamento de Verano Westminster Woods es una invitación para 
experimentar a Dios, para regocijarnos en el amor de Cristo y para celebrar que 
somos criaturas únicas. Con la guía del Espíritu Santo, tenemos la esperanza de 
motivar patrones para una vida sustentable, madures en la fe y la práctica de 
compartir el amor de Dios a nuestro mundo.  
 
Confiamos en que una semana de campamento podrá ser llenada con retos, 
crecimiento y diversión. Oramos porque sus campistas experimenten a Cristo a 
través de su relación con el personal, unos con otros y a través de la creación. En 
verdad deseamos encontrarlos al cruzar el puente. 
 
Gracia y Paz, 
 
El Equipo de Ministerios 

Campamento de Verano 2019 

Nuestro equipo del Campamento de Verano, cariñoso y lleno de energía, está 
comprometido profundamente con la Fe en Cristo y esto facilita una atmósfera 
segura de aceptación en la cual los campistas pueden explorar y progresar. El 
personal está compuesto por graduados de Preparatoria (High School) y algunos 
mayores, muchos de ellos trabajan o buscan estudiar una Carrera en Educación o 
pertenecer al Ministerio de niños y jóvenes. Todo el personal del Campamento 
está dispuesto a seguir un proceso de entrevista detallado y completo. Revise 
nuestra página web para obtener más información acerca de nuestro Equipo de 
Liderazgo para el Campamento de Verano. 

Personal del Campamento de Verano 



Westminster Woods ofrece algunas opciones para este Campamento de 
Verano. Cada uno de los campamentos contiene diferentes temas, las áreas de 
cabinas, el estilo del nombre del campamento, y una serie de actividades que 
son apropiadas para la edad. Algunos ejemplos de actividades del campamento 
para todos los programas que incluyen: natación, juegos, parodias temáticas, 
adoración y tiempos para los oradores, fogatas, malvaviscos con chocolate, 
exploración de la naturaleza, grupos de excursionismo, elementos para los 
cursos con retos, competencias y tiempo libre por la tarde con muchas 
opciones de actividades guiadas. 

Lo que Ofrece el Campamento  

Westminster Woods inició en 1946 y ha proporcionado programas de calidad 
en los campamentos de verano durante más de 50 años. Situado en los bosques 
de secoyas en la costa, aproximadamente 1 ½ horas al norte de San Francisco, 
nuestras instalaciones incluyen cabinas, tiendas, yurtas, casas de retiro, salas de 
juntas,  pintorescos y múltiples asadores, elementos para actividades de alto y 
bajo impacto, una piscina externa a temperatura agradable, espacio para 
juegos, canchas de basket y volley ball, para práctica de arquería, un laberinto 
de piedra, muchas millas para hacer excursionismo, 211 acres de bosque de 
secoyas y más. Para más información consulte nuestra página web.  

Las Instalaciones  



Adventure Camp 
Grados 2-4 

SEMANAS 1 & 4 

Guías entrenados (personal y consejeros) 
dirigen a los campistas a través de 
aventuras sorprendentes y los ayudan a 
descubrir la belleza de la creación de Dios. 
Los campistas de Aventura duermen en 
Adventure Hill en tiendas de campaña y 
yurtes para que experimenten la 
naturaleza de forma muy especial. Hay 
opciones para una semana o media 
semana disponibles para su elección. 

Sherwood Forest 
Grados 4-6 

SEMANAS 1 & 4 

Oo-de-lally!  Risas y alegría en este 
paquete de actividades con la temática 
de la semana Robin Hood. Manualidades, 
natación, Biblia, arquería, juegos, 
reunionés, aventuras en la aldea (grupos 
de familias), y fiestas llenan estos días de 
campamento.  

Forest Explorers 
Grados 4-6 

SEMANA 3 

Los exploradores del bosque conectan su 
fe con la naturaleza mientras exploran y 
aprenden de los diferentes ecosistemas 
dentro de la propiedad que tiene 211 
acres. También podrán jugar, nadar, hacer 
manualidades y participar de la diversión 
del campamento. 

Escuela Primaria  



Elevation 
Grados 6-8 
SEMANAS 1 & 4 

Las nuevas y viejas amistades crecen y 
florecen en tanto los campistas 
comparten sus vivencias y experimentan a 
Cristo en este campamento tan optimista. 
Los campistas de Elevación tienen la única 
oportunidad de pasar la noche bajo las 
estrellas en nuestro campamento después 
de un aventurado día de excursionismo. 

Buccaneer 
Grados 6-8 
SEMANAS 3 & 5 

Los campistas “zarparán" a una aventura 
difícil de piratas y aventuras, así como 
pasar el día en nuestro curso de retos, 
explorando la naturaleza, hacienda 
excursionismo a la cresta, en la búsqueda 
del Tesoro, cantando alrededor del 
campamento, y dormir bajo las estrellas 
cada noche. Los campistas tendrán la 
oportunidad de profundizar en sus 
relaciones con sus amigos y con Cristo.  

Educación Media (Middle School) 

“ACAMPAR ES LO MEJOR”  

– Alexander, Sherwood Forest  



High School Camp 
Grados 9-12 
SEMANAS 3 & 5 

El campamento High School le ofrece a los 
adolescentes un lugar seguro para ser 
ellos mismos y para cuestionarse sobre la 
fe, la vida, la Amistad, y el mundo en 
general. Los campistas de High School 
participan en eventos únicos como 
bailables, el banquete, y la Celebración. 

Rock and Row 
Grados 10-12 
SEMANAS 4 & 5 

Los participantes experimentan aventuras al 
aire libre, los paisajes que rodean 
Westminster Woods. Una nueva aventura 
espera cada día, escalar rocas, kayaks, 
exploración de los alrededores y una 
excursión de 14 millas del campamento a la 
costa. Disfrutar de la creación de Dios en 
una atmósfera de un campamento pequeño 
donde se dan las buenas conversaciones y 
la Amistad.   

Bridge: Entrenamiento para 
los Consejeros  
Grados 11-12 
SEMANAS 1, 2 & 3 

El Puente fortalece a los jóvenes líderes 
invitándolos a experimentar la alegría y la 
creatividad de servir en el campamento a 
través de oportunidades que están en el 
programa. Los participantes se 
comprometen con el estudio de la Biblia, 
CPR y Primeros Auxilios, capacitación 
interactiva para los consejeros. Al terminar, 
los participantes serán enviados a las 
cabinas como consejeros voluntarios 
durante una semana o más. Si le interesa, 
puede imprimir una solicitud en nuestra 
página web. 

High School  



Friendship Camp 
Adultos con 
Discapacidad 

SEMANA 2 
Los campistas pueden elegir entre una gran 
variedad de actividades incluyendo 
artesanía, canto y parodias, un show de 
talentos, baile, natación, arqueo y juegos en 
equipo que no son competencias. Cada día 
habrá un tiempo de historias con temas 
bíblicos. Los adultos entre 18 y 75 años 
ambulatorios, y que puedan beneficiarse 
del campamento, son bienvenidos.   

Friends & Family Camp 
Todos son Bienvenidos 

SEMANA 6 
Estos cuatro días tendremos lo clásico de 
un campamento, fogatas, bailables, juegos, 
retos, tiempo libre y más. Este tiempo 
conviviendo juntos, será una oportunidad 
para reconectar con los viejos amigos y 
para hacer nuevas amistades.  

Adultos & Familias 

“El Campamento es una gran oportunidad para ser tú 
mismo, divertirse, y crecer más cerca de Dios.” 

– Sean, Rock and Row 



Horario Campamento 2019 

“Westminster Woods acepta y está 
abierto a todos!” 

– Carina, Buccaneer 

Semana 1 
Junio 23 - 29 

Semana 2 
Junio 30 - 

Julio 6 

Semana 3 
Julio 7 - 13 

Semana 4 
Julio 14 - 20 

Semana 5 
Julio 21 - 27 

Semana 6 
Julio 28-
Agosto 3 

 Adventure 

Friendship 

(Julio 1 – 5) 

Buccaneer  

 Adventure 

Buccaneer  

Friends & 
Family 

(Julio 30-
Agosto 2)  

1A:  
23-26 

1B:  
26-29 

4A: 
14-17 

4B:  
17-20 

Sherwood 
Forest 

Forest  
Explorers 

Sherwood 
Forest 

  

Elevation  High School  Elevation   High School  

Bridge Bridge Bridge Rock & Row Rock & Row 

Registro para el Campamento  

Para registrarse en línea (nuestro 
método favorito), entre en la página 
web westminsterwoods.org y 
seleccione ‘Camp Ministries’, 
después vaya a ’Online 
Registration.’  En caso de no poder 
registrarse en línea, llene una 
solicitud en papel, la cual incluye 
una forma de información médica y 
una de liberación de 
responsabilidades (Health Form/
Waiver).  Estas formas se pueden 
imprimir desde nuestra página web 
o pueden enviarse por correo según 
lo solicite.  La forma de información 
médica /liberación de 
responsabilidades es obligatoria 
para cada uno de los campistas, 
aunque ya hayan estado en algún 
campamento o retiro de fin de 
semana.   
 
¡Ahorre $25! Regístrese para el 
Campamento de Verano en línea 
el 1 de abril y entrar al código 
‘EARLYBIRD’  



BECAS PARA CAMPAMENTOS:  Si necesita ayuda financiera, le pedimos que 
contacte a su Iglesia primero. Si la Iglesia no puede ayudar, complete una 
forma de  solicitud de beca que está en la página web. Westminster Woods 
cuenta con fondos limitados para becas que provienen de generosas 
donaciones para ayudar a que niños y jóvenes puedan venir al campamento. 
 
POLÍTICA DE PAGO Y CANCELACIÓN:  Todo registro requiere de un depósito 
no reembolsable de a $100. Si paga solamente el depósito, deberá liquidar el 
saldo restante 30 días antes de su llegada al campamento.. Se hará el cargo a 
su tarjeta por la cantidad total a menos que haya llegado a un acuerdo con la 
persona que lo registre. El depósito NO es reembolsable , y los avisos tardíos, 
ausencias, y/o salidas del campamento antes de que termine, NO son 
reembolsables. 
 
MEDICAMENTOS:  Al registrarse, todos los medicamentos y la información 
pertinente la recogerá el personal médico del campamento. Las medicinas se 
almacenan en nuestro centro médico asignado y son administradas por el 
personal médico según instrucciones. Personal médico capacitado estará 
disponible en todo momento.  

El Pago de Campamento  
PROGRAMA DE TARIFA ESCALONADA: Es de nuestro conocimiento que cada 
familia se organiza de forma distinta para hacer los pagos del campamento. 
Westminster Woods ha instituido un programa de 3 tarifas voluntarias de forma 
escalonada. En este sistema, usted decide la que sea más adecuada para usted y 
su familia. Todos los campistas reciben la misma experiencia maravillosa no 
importando la cantidad que paguen. 

 Tier I Tier II Tier III 

Descripción Tarifa subsidiada: no 
refleja el costo total de 
los programas del 
campamento de verano 

Tarifa parcialmente 
subsidiada para quien 
decida pagar un poco 

más y así cubrir los 
costos del  

campamento  

Pago que refleja la 
cantidad más 

aproximada al costo del 
campamento, incluye el 

costo del 
mantenimiento de las 

instalaciones  

Semana 

completa $475.00 $525.00 $575.00 

Media 

semana $237.50 $262.50 $287.50 

Puente n/a n/a $275.00 

Rock & Row n/a n/a $620.00 

Amistad n/a n/a $595.00 



 

ALIMENTOS:  En Westminster Woods nos aseguramos de que todos nuestros 
huéspedes reciban alimentos seguros y nutritivos mientras participan en 
nuestros programas. Favor de informarnos si su campista necesita de una dieta 
vegetariana. Sabemos que muchas personas tienen otro tipo de restricciones en 
su alimentación, o tienen alergias severas. Para este tipo de necesidades como 
por ejemplo, libre de gluten, vegana, libre de lactosa, sin huevo o baja en sales, 
carbohidratos, azúcar, etc, les pedimos que nos envíen los alimentos que sean 
seguros para su campista.   
 
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL:  Todos los empleados y consejeros reciben 
capacitación y supervisión continua. Antes de que inicien los campamentos, 
damos una capacitación completa en lo que se refiere a seguridad, efectividad y 
liderazgo compasivo, también se les capacita para nuestro programa de 
actividades y asesoría para ser consejeros. El personal tiene la obligación de 
registrar sus huellas digitales y también deben tener una certificación vigente en 
primeros auxilios y en CPR.  
 

 
NIVELES DE GRADOS:  Los niveles de grados enlistados indican en qué grado 
de campamento entrarán en el Otoño 2019.  
 
IDIOMA DE LOS PROGRAMAS:  Buscamos ofrecer nuestros programas a las 
más personas posibles. En este momento, solamente podemos ofrecerlos en 
inglés. 
 
COMPAÑEROS DE HABITACIÓN:  Algunos campistas desean tener algún 
compañero en especial durante el campamento. Hay un espacio en la solicitud 
donde puede poner a la persona con la que le gustaría compartir habitación, y 
hacemos todo lo posible para que así se acomoden, pero no podemos 
garantizar múltiples solicitudes. Haremos lo que esté en nuestras manos. 
 
FOTOS:  Hay algo muy especial que ofrecemos a nuestras familias mientras su 
campista está con nosotros, tenemos fotógrafos aficionados que son parte del 
personal quienes estarán tomando fotografías de los campistas y que usted 
puede comprar si así lo desea. Subimos este material a nuestra página web 
durante la semana del campamento, en cuanto deje aquí a su campista, le 
daremos un pin para entrar al álbum de fotos del campamento en nuestra 
página web cumpliendo así con la normatividad de privacidad de nuestro 
campista. 
                                   
CORREO Y CUIDADO DE PAQUETES:  Durante el campamento, las familias 
pueden enviar o llevar cartas o paquetes para sus campistas, estos se entregarán 
en los tiempos establecidos durante la semana. Favor de ver la sección de 
preguntas frecuentes FAQ en nuestra página web donde se encuentra la lista 
con las instrucciones. 

Información General de Campamento  



En nuestra experiencia, cuando los campistas se van, estarán hablando sin parar 
sobre lo divertido del campamento, los nuevos amigos que hicieron, y que no 
pueden esperar para ir al próximo. Por esa razón organizamos los retiros para 
jóvenes los fines de semana durante el invierno, los cuales esperamos con gozo.  
Lo increíble del campamento de verano, todo condensado en 3 días que dura el 
fin de semana, de viernes a domingo para poder reconectar con los amigos, 
hacer nuevas amistades y experimentar el revigorizarse con todo lo que 
Westminster Woods tiene que ofrecer. Hay que marcar el  calendario y 
mantenerse pendiente para registrarse en septiembre. 
 

NOVEMBERBASH (Grados 6-8) Noviembre 1-3, 2019 
DECEMBERFEST (Grados 9-12) Diciembre 6-8, 2019 
FOREST ADVENTURE (Grados 4-6) Febrero 7-9, 2020 

Retiros de Fin de Semana para Jóvenes 

“Westminster Woods se ha centrado en 
central en la formación y salud de 
nuestros jóvenes en nuestra iglesia.”  

– Reverenda Kelsey 
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