CAMPAMENTO TAGASTE 2006
UNIDOS… LA VID`A ES MEJOR
Colegio San Agustín
Salto de Alvarado, 36
41007 SEVILLA

DEL 16 AL 29 DE JULIO
DEPARTAMENTO DE PASTORAL

Querida familia:

Como ya sabéis, el campamento Tagaste se realiza en La Vid (Burgos). Está destinado a niños y niñas
de nuestro colegio y de otros lugares de España, Republica Checa y Portugal, y se divide en dos grupos
por edades:
—Tagaste I: de 5º de PRIMARIA hasta 2º de ESO
—Tagaste II: de 3º de ESO hasta 1º de BACHILLERATO
En el campamento se desarrollan actividades de contacto con la naturaleza, talleres, deportes, tirolina,
descenso en barca, actividades en la piscina, un vivak, reuniones de reflexión, celebraciones, una
excursión en autocar, y sobre todo, un tiempo de diversión y aprendizaje en contacto con la naturaleza y
con el resto de niños y niñas que acuden al mismo…etc.

FECHAS: del 16 al 29 de julio.
SALIDA: 00:30 h. DE LA NOCHE del 15 de julio sábado, al 16 domingo de julio. En el colegio se estará a
las 00:15h. para salir dirección del Monasterio de la Vid.
LLEGADA: 29 de julio, sábado, 22:30 aproximadamente.
FECHA TOPE DE PREINSCRIPCIÓN: 15 de junio (con una señal de 30 euros).

REUNIÓN CON LOS PADRES DE ACAMPADOS: 20 de junio, martes a las 20:00 h.
FECHA TOPE DE INSCRIPCIÓN: 30 de junio. El cupo de acampados se cubrirá por orden de inscripción.
APA: Para los alumnos del colegio el APA abona una cantidad para poder subvencionar el viaje.
AUTOBÚS: En torno a 40€ para alumnos y 50€ antiguos alumnos (Está por ser concretado con el autobús)
PRECIO:
TAGASTE I: 250 euros ms el viaje de ida y vuelta a la Vid.
TAGASTE II: 270 euros mas el viaje de ida y vuelta a La Vid
Datos a rellenar por el interesado y entregar al P. Luis Ángel antes del día 15 de Junio de 2006:


NOMBRE ________________________ APELLIDOS______________________________________________________
DIRECCIÓN:_________________________________________ C.P._____________ SEVILLA
CUMPLEAÑOS _________TELÉFONO _______________MOVIL______________E-MAIL______________________
A continuación tacha con una X lo que sí corresponda: acude a

TAGASTE I

CURSO:__________

TAGASTE II

AUTORIZACIÓN PADRES: Yo,_____________________________________________ padre/madre/tutor de
_________________________________________ doy mi autorización para que mi hijo/hija participe en el
Campamento Tagaste en La Vid (Burgos) del día 15 de julio al 29 de Julio de 2006.
Firma:

P. Luis Ángel Rodríguez
Coordinador de Pastoral.

Una tarde, un pequeño se acercó a su madre, quien preparaba la cena en la cocina, y le entregó
una hoja de papel en el que había escrito algo...
Después de secarse las manos y el delantal, ella leyó lo que decía:
-

Por cortar el césped: $5.00
Por limpiar mi cuarto esta semana: $1.00
Por ir al almacén en tu lugar: $.50
Por cuidar a mi hermanito mientras ibas de compras: $.25
Por sacar la basura: $1.00
Por tener una libreta con buenas notas: $5.00
Por limpiar y barrer el patio $2.00
Total adeudado: $14.75

La madre miró al niño con fijeza; él guardaba, lleno de expectativa. Entonces ella tomó el
lapicero y en el dorso de la misma hoja escribió:
-

Por cargarte nueve meses en mi barriga: Nada
Por tantas noches de desvelos, curarte y orar por ti: Nada
Por los problemas y el llanto que me hayas causado: Nada
Por el miedo y las preocupaciones que me esperan: Nada
Por comidas, ropa y juguetes: Nada
Por limpiarte la nariz: Nada
Costo total de mi amor: Nada

Cuando el hijo terminó de leer lo que había escrito su madre, tenía los ojos llenos de lágrimas. La
miró a los ojos y le dijo:
Te quiero mucho mamá... Luego, tomó su lapicero y escribió con letra muy grande: Totalmente
pagado.
Queridos padres,
Me dirijo a ustedes no como monitora ni como responsables de sus hijos, sino como una
niña que, en su día, disfrutó de esos maravillosos paisajes, de esas actividades y reflexiones que
tanto han aportado en mi vida, de esos grandes amigos que tuve la oportunidad de conocer allí...
¡Son tantas cosas!
Es difícil ver como un hijo viaja sin sus padres, pensar que les puede pasar cualquier cosa
y que ustedes no podrán estar allí; es difícil ver como se hacen mayores y empiezan a valerse
por sí solos pero, ¿no creen que es mejor que privarles de esa pequeña libertad, de esa
experiencia, de esos amigos?
El campamento Tagaste no es sólo un campamento de verano donde los niños van a pasar
unos días y donde hacen deportes y otras actividades, es un lugar “mágico” donde disfrutamos
del aire libre que allí se respira, donde se ven los cielos más estrellados que nunca he visto y,
donde se aprenden unos valores y unas actitudes que en pocos lugares puedes hallar. Y además,
es un lugar donde pueden conocer amigos de verdad.
Son tantas cosas las que se aprenden y experimentan allí, que me faltan palabras y folios
para contárselas todas. Gracias por su tiempo.
Un Saludo,
El Grupo de Monitores Tagaste

