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Este año vamos a realizar el segundo CampoTeen, un campo de trabajo para adolescentes como actividad de 
verano de la etapa catequética del Proyecto Parroquial de Evangelización de los Jóvenes de la Santísima Trinidad. 

Tendremos como tema de CampoTeen vivir la vida como vocación, basándonos en la Doctrina Social de la Iglesia 
con el DOCAT, el YOUCAT y la exhortación apostólica CHRISTUS VIVIT, entraremos en la respuesta a una 
importante pregunta que surge de nuestra experiencia de fe, de querer seguir a Jesús: ¿cuál es su proyecto para 
mi persona? 

Lo fundamental es discernir y descubrir que lo que quiere Jesús de cada joven es ante todo su amistad. Ese es el 
discernimiento fundamental. En el diálogo del Señor resucitado con su amigo Simón Pedro la gran pregunta era: 
«Simón, hijo de Juan, ¿me amas?» (Jn 21,16). Es decir: ¿Me quieres como amigo? La misión que recibe Pedro 
de cuidar a sus ovejas y corderos estará siempre en conexión con este amor gratuito, con este amor de amistad.  

Y si fuera necesario un ejemplo contrario, recordemos el encuentro-desencuentro del Señor con el joven rico, 
que nos dice claramente que lo que este joven no percibió fue la mirada amorosa del Señor (cf. Mc 10,21). Se fue 
entristecido, después de haber seguido un buen impulso, porque no pudo sacar la vista de las muchas cosas que 
poseía (cf. Mt 19,22). Él se perdió la oportunidad de lo que seguramente podría haber sido una gran amistad. 
(ChV 250-251) 

Un campo de trabajo en primer lugar tiene objetivos, de lo contrario, no sería una buena idea llevarlo a cabo, 
porque generaría un enorme desgaste de energía, tiempo y recursos. Los objetivos que nos vamos a plantear al 
organizar una actividad pastoral de esta magnitud son: 

OBJETIVO GENERAL  

Aprovechar la actividad importante de verano de la catequesis de Teen, dando continuidad al Campamento Satri, 
para dar pasos en la integración fe-vida de los adolescentes desde el servicio a los demás, el conocimiento de la 
Doctrina Social de la Iglesia y el plan de Dios en nuestra persona. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Descubrir la vida como regalo de Dios. Todo tiene un sentido. Un sentido para la persona. Es bueno descubrirlo, 
recibirlo, agradecerlo y disfrutarlo. 

• Vivir el servicio a los demás desinteresado desde el voluntariado. 
• Descubrir que Jesús nos llama a vivir en comunidad y a celebrar la fe con los demás creyentes. 
• Conocer que Dios tiene un plan maestro y un proyecto de amor para mi. 
• La adquisición de habilidades necesarias que les permitan desenvolverse con autonomía e 

independencia en las actividades de la vida cotidiana y en la organización de su tiempo libre, aprender 
a trabajar en grupo, sirviendo a los demás. 

• Aprender a relacionarnos con los otros, con Dios, valorándose a sí mismo y valorando a los demás. 
• Experimentar la necesidad y el fruto de tener actitudes en nuestra vida como: el esfuerzo callado, el 

sacrificio, el desprendimiento, la austeridad, la gratuidad, la honestidad, la lealtad y la humildad. 
• Entrenar en la relación positiva con las personas, para crear convivencia fraterna. 
• Celebrar la Eucaristía como centro de nuestra vida diaria. 
• Descubrir el acompañamiento en la vida cristiana. 
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CENTRO DIOCESANO EL ATAZAR 
La actividad tendrá lugar en el centro diocesano de Infancia y Juventud de El Atazar, que estará disponible en 
exclusiva para nuestro grupo.  

El Centro Diocesano "El Atazar" es un lugar de encuentro con el Señor a través de la naturaleza, la amistad y la 
oración de los jóvenes de Madrid. Es un lugar a disposición de las Parroquias, Movimientos, Asociaciones... que 
quieran organizar en este marco tan especial convivencias, retiros, ejercicios, colonias, cursos, etc.  

Su localización es: 

M-134, km. 6 
28189 Patones, Madrid 

El grupo se instalará en el Atazar II, cuyas instalaciones cuentan con: 

• Pequeños apartamentos donde pueden dormir un máximo de 11 personas en literas. Cada apartamento 
cuenta con dos baños completos, un salón y una cocina. 

• Cocina colectiva y comedor en edificio anexo. 
• Capilla. 
• Dos salas de reuniones. 
• Piscina. 
• Canchas de fútbol y de baloncesto. 

Vista del Embalse de El Atazar 

Apartamentos 
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EL EQUIPO 
 

Ángel Luis Caballero. Sacerdote responsable y coordinador de Teen Satri.   

Marigel Casado. Coordinadora de CampoTeen.  
Coordinadora de pastoral de jóvenes y durante 12 años coordinadora del Campamento 
Satri. Colabora en el equipo de comunicación y es animadora del grupo Merece la 
Pena.  

 

Pepe López-Gálvez. Intendente.  
Ha sido intendente del Campamento Satri durante 9 años y colabora con el equipo de 
comunicación. 

 

Juani Martínez. Cocinera.  
Fue enfermera en CampoTeen 2019 y es voluntaria del equipo de Cáritas.  

 

Auxi García. Enfermera.  
Ha sido catequista durante 11 años y enfermera del Campamento Satri durante 7 
años.  

 

Ainhoa Llorente. Socorrista. 
Título de socorrista y formación en primeros auxilios. Ha pertenecido al coro de la 
parroquia Santa María de Nazaret durante 2 años. 

 

Dioni Pérez. Animador.  
Fue animador en CampoTeen 2019 y monitor/coordinador de campamento durante 8 
años en Grupos Asís. Pertenece al grupo de jóvenes Merece la Pena.   
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Francisco Díaz. Animador.  
Catequista durante 2 años de la parroquia de la Purificación de Nuestra Señora. 
Estudia Ciencias Religiosas.  

 

Irene García. Animadora.  
3 años como monitora del campamento Satri, animadora en CampoTeen 2019. 
Catequista durante 5 años en la parroquia Santa María de Nazaret. 

 

Kike Carrasco. Animador.  
Catequista durante 8 años en la Parroquia Santa Teresa de Jesús. Monitor de Corona 
y varias actividades con jóvenes en su parroquia. 

 

Marisa Cayrasso. Animadora.  
Catequista de Teen 3 desde hace 2 años y animadora de CampoTeen 2019. 
Catequista durante 3 años de la Parroquia Sagrados Corazones de Sevilla. Pertenece 
al grupo de jóvenes Merece la Pena.  

 

Raúl Sánchez. Animador.  
Catequista desde hace 3 años de iniciación cristiana de niños. Monitor del 
campamento Satri durante 7 años y animador de CampoTeen 2019. Pertenece al 
grupo de jóvenes Merece la Pena.  

 

Rocío Martínez. Animadora.  
Catequista del grupo de Teen 2, con el que lleva 7 años. Monitora del campamento 
Satri durante 7 años y actual coordinadora del Campamento Satri. Pertenece al grupo 
de jóvenes Merece la Pena. 

 

Vicky García. Animadora.  
Catequista del grupo Teen 3, con el que lleva 6 años. Monitora del campamento Satri 
durante 7 años y animadora de CampoTeen 2019. Pertenece al grupo Merece la Pena.  
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¿EN QUÉ CONSISTE CAMPOTEEN 2020? 
TEMA: LA VOCACIÓN. 

LEMA: TIENES UNA LLAMADA: CÓGELO. 

 

DURACIÓN 

SALIDA: día 23 de julio a las 8:00  

REGRESO: día 1 de agosto. Eucaristía con los padres a las 12:00 y regreso a las 13:30. 

 

CONTENIDO 

• EL PLAN MAESTRO DE DIOS: EL AMOR; la felicidad, la libertad y la voluntad. 
• LA VOCACIÓN: el amor y la familia, el trabajo y vocaciones a una consagración especial 
• EL DISCERNIMIENTO: como discernir, la llamada, escucha y acompañamiento.  

 

TAREAS 

Las tareas del día se dividen en dos.  

• El contenido pastoral, que se hará mediante workshops.  
• El trabajo de voluntariado que consiste en remodelar, pintar y adecentear las instalaciones de la casa 

Betel. 

HORARIO 

8:00  Hora de levantarse.  

8:30 Oración de laudes. 

9:00 Desayuno. 

9:30 Voluntariado. 

13:00 Duchas. 

13:15 Piscina. 

14:30 Comida 

16:00 Workshop. 

17:30 Merienda y piscina. 

19:30  Preparar eucaristía. 

20:00 Eucaristía. 

21:00 Cena. 

22:00 Velada. 

23:30 Oración de completas. 

00:00 Hora de dormir.  
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NORMAS DE CONVIVENCIA 
• No usar teléfonos móviles. 
• No ausentarse o abandonar el recinto del Centro Diocesano de Infancia y Juventud El Atazar o el lugar 

donde se desarrolla la tarea de voluntariado injustificadamente y sin permiso. 
• Tratar con educación y respeto los demás. 
• Obedecer las instrucciones e indicaciones de los catequistas-animadores y del resto del equipo del 

CampoTeen. 
• Cuidar las instalaciones que nos acoge. 
• No sustraer objetos de cualquier establecimiento público, privado o comercial. 
• No tomar objetos de los compañeros o catequistas-animadores sin permiso. 
• No se pueden mantener relaciones sexuales durante toda la actividad. 
• No se puede consumir alcohol o drogas, ni fumar. 

 
 

MATERIAL PARA LLEVAR 
EPIs 

• Gafas de protección y guantes de seguridad (solo los que van por primera vez a CampoTeen). El equipo 
es personal y no se puede compartir.  

• Mascarillas para 10 días con el nombre escrito por fuera y el número de día que le corresponde.  

PRENDAS 

• Pantalones cortos y 1 largos  
• Camiseta (la del campamento para el día 1)  
• Pijama  
• Ropa interior y calcetines  
• 3 bañadores  
• 1 sudadera o cazadora   
• 2 gorras, sombreros o pañuelo de la cabeza. 
• Pañoleta del campamento (azul claro con ribete azul oscuro)  

OTROS U ́TILES  

• Macuto grande y mochila de mano  
• Saco de dormir (preferiblemente de verano)  
• Bolsa de tela para la ropa sucia 
• Cantimplora de 1 litro 
• Linterna con pilas de repuesto 

CALZADO  

• Deportivas (2 pares) y una de ella vieja para trabajar (pintar) 
• 1 chanclas de piscina. 

ASEO PERSONAL 

• Bolsa con todo lo necesario para el aseo personal (cepillo y pasta de dientes, peine, jabón, champú, 
suavizante de pelo, desodorante, colonia )  y productos de higiene íntima (chicas) 

• Crema de protección solar y crema hidratante y aftersun (importante)  
• Cacao con protección solar  
• Toalla de baño (para la piscina), toalla de ducha y 2 toallas para la cara (pequeñas) 
• Antimosquitos (importante)  
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PROTOCOLO DE MEDIDAS PARA PREVENCIÓN SANITARIA 
Desde la organización de CampoTeen y tomando siempre como base las medidas que marque el Ministerio de 
Sanidad para el desarrollo de nuestra actividad, planteamos una batería de protocolos y medidas higiénico-
sanitarias que ofrezcan a nuestros participantes un espacio protegido en el que puedan disfrutar del 
campamento. 

PARTICIPANTES Y EQUIPO RESPONSABLE (COORDINACIÓN, MONITORES Y MONITORAS) 
• Como norma común y punto de partida, se seguirán las recomendaciones de buenas prácticas del 

Ministerio de Sanidad a la hora de evitar contagios entre los participantes. 
• Aplicaremos unas normas de higiene diaria y de convivencia adaptadas a nuestra actividad: 
• Uso de mascarillas 
• Mantenimiento distancia 1.5 m entre personas 
• Desinfección de manos en entrada y salida de espacios (salas, comedor, baños, aulas, etc.) 
• Se fomentarán hábitos correctos de higiene como por ejemplo el cambio de ropa diaria y la higiene 

bucal viéndose reforzados mediante dinámicas y actividades. 

NORMAS DE CONVIVENCIA 
• Se recomienda disponer de un calzado exclusivo para los espacios comunes y/o habitaciones según el 

caso. Los participantes deberían cambiarlo al acceder o salir de ellos. 
• Estará prohibido el compartir cantimploras, mochilas, menaje, comida, etc. 
• Evitar actividades con muchos participantes, es decir, mantener la ratio de participantes/monitor sin 

mezclarse varios grupos, en la medida de lo posible. 

FORMACIÓN 
• Se realizará una formación a toda la plantilla de trabajo implicada en el campamento para que lleven a 

cabo, de forma eficaz, todos los protocolos vigentes en ese momento. Cada tipo de trabajador debe 
conocer de manera exhaustiva el área que le compete como también la del resto de actuaciones. 

• Se iniciará el campamento con una charla informativa, por parte de los coordinadores y monitores, a los 
menores sobre como cumplir las medidas de seguridad vigentes. Haciendo especial hincapié en la 
responsabilidad individual y las normas de higiene y convivencia. Esta formación será continuada y 
será parte transversal de todo el programa, dedicando diariamente un tiempo a esta causa en 
actividades o dinámicas. 

• Se reforzará visualmente esta formación con la cartelería informativa en los espacios destinados de la 
instalación. 

CONTROLES MÉDICOS RUTINARIOS EN EL CAMPAMENTO 
• Toma de temperatura mañana y noche. 
• Registro diario de cada participante y miembro del personal. 
• Servicios médicos asistenciales 
• Consultorio Médico o Centro de salud y Hospital de referencia tendrán conocimiento de nuestra 

actividad y el volumen de nuestro grupo. 
• Responsable de seguimiento y evaluación del protocolo. Dentro del equipo de responsables se deberá 

contar con un responsable de controlar la aplicación del protocolo, propuesta de mejoras y evaluación 
del mismo. 

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 
Protocolo de actuación 

• Se llevará una hoja de registro de actuaciones en los diferentes espacios del campamento registrando la 
hora, fecha y responsable de la actuación. 

• Utilizar productos de limpieza recomendados por las autoridades sanitarias y de acuerdo a las fichas de 
seguridad, respetando su dosificación. 
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• Limpiar con papel desechable (en vez de con trapos o bayetas). 
• Hacer una aplicación directa (a chorro sobre la superficie o en el papel) en vez de pulverizar (para no 

levantar partículas). 
• Tras realizar la limpieza se deberá realizar higiene de manos, cambio de ropa y desecho de guantes y 

mascarillas en contenedor destinado exclusivamente a ello. 
• En la hoja de registro se indicarán las deficiencias o falta de material para su inmediata reposición. 

Higienización de espacios comunes 
• Ubicar dispensadores de gel desinfectante y papel de manos. 
• Higienización diaria de los espacios. 
• Aumentar la frecuencia de ventilación diaria de los espacios. 
• Higienización diaria de resto de superficies haciendo especial hincapié en pomos, barandillas o 

superficies. 
• Colocación de papeleras con doble bolsa para facilitar su recogida diaria. Se valorará ampliar la 

frecuencia de recogida en función del volumen de residuos. 
• No se permitirá el uso libre de las fuentes de agua por los participantes. Los monitores se encargarán 

del rellenado de cantimploras siguiendo las medidas de higiene y desinfección indicadas. 
Higienización de baños y duchas 

• Ubicar dispensadores de gel desinfectante y papel de manos. 
• Duplicar al menos la higienización diaria de los inodoros, especial hincapié y frecuencia en aquellos 

que estén accesibles en zonas comunes o de actividad. 
• Higienización antes y después del uso de duchas. 
• Colocación de papeleras con doble bolsa para facilitar su recogida diaria. Se valorará ampliar la 

frecuencia de recogida en función del volumen de residuos. 
• Reducir el número de participantes en las duchas, hacerlo en varios turnos en función del número de 

participantes (por ejemplo, mitad mañana y mitad tarde). Se seguirá el proceso de higienización en 
cada turno. 

Higienización de habitaciones 
• Ubicar dispensadores de gel desinfectante y papel de manos. 
• Higienización diaria. 
• Permitir el acceso únicamente para lo imprescindible y de forma organizada. 
• Aumentar la frecuencia de ventilación diaria de las habitaciones. 
• Colocación de papeleras con doble bolsa para facilitar su recogida diaria. Se valorará ampliar la 

frecuencia de recogida en función del volumen de residuos. 

MATERIAL DE ACTIVIDADES 
• Se recomienda desinfectar el material antes y después de su uso según indica el protocolo. 
• Evitar materiales acuosos. 
• No se realizarán actividades que impliquen compartir comida, coger objetos con la boca o similar. 

HIGIENIZACIÓN DE COCINAS 
• Las cocinas y sus instalaciones anexas, deberán seguir su APPCC implantado. 
• EPI compuesto de guantes de Nitrilo sin polvo y mascarillas. 

Normativa personal de cocina 
• Como norma común, se seguirán las recomendaciones de buenas prácticas del Ministerio de Sanidad a 

la hora de evitar contagios entre los participantes. 
• Se usará ropa exclusiva para el trabajo. 
• El trabajador se vestirá en las instalaciones de trabajo. 
• La ropa de trabajo se lavará y cambiará diariamente para garantizar su higiene. 
• Se recomiendan los colores claros para detectar más fácilmente su grado de limpieza 
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• Se evitará pisar la calle u otras estancias con el calzado que use en cocina. 
• El pelo debe estar siempre recogido y cubierto por un gorro, pañuelo, redecilla o similar. 
• Evitar el uso de anillos, collares, pendientes o similar. 

Normativa de proveedores 
• El suministro de mercancías necesarias se realizará en la medida de lo posible por un acceso diferente 

al de los participantes para evitar interacciones. 
• Todos los productos deberán seguir los protocolos vigentes de transporte y manipulación. 

Normativa servicio de comida 
• Se evitará el autoservicio y se ofrecerá un menú cerrado adaptado a las alergias, intolerancias y dietas 

especiales de cada participante. 
• Los platos o bandejas serán servidas por el personal de cocina con la ayuda de monitores cumpliendo 

con las medidas de protección indicadas. 
• Se organizarán turnos de comida para evitar en la medida de lo posible la masificación de los espacios. 
•  monitores, a los menores sobre como cumplir las medidas de seguridad vigentes. Haciendo especial 

hincapié en la responsabilidad individual y las normas de higiene y convivencia. Esta formación será 
continuada y será parte transversal de todo el programa, dedicando diariamente un tiempo a esta causa 
en actividades o dinámicas. 

• Se reforzará visualmente esta formación con la cartelería informativa en los espacios destinados de la 
instalación. 

RECOMENDACIONES PREVIAS A LAS FAMILIAS Y PARTICIPANTES 
• Para participar en el campamento, todas las familias deberán aceptar el modelo de participación, 

obligación de información y consentimiento informado, donde garanticen que la salud del adolescente 
durante los 14 días previos a la entrada al campamento ha sido la adecuada y no ha sufrido ni tos, ni 
fiebre, ni cansancio o falta de aire. 

• Además de no haber estado en contacto con nadie con dicha sintomatología. 
• Todas las familias serán informadas de las medidas higiénico sanitarias que se van a tomar mediante 

una circular antes del inicio del campamento. 
• En el caso que durante el trascurso de la actividad se declarará un caso de contagio en la unidad 

familiar de un participante, se comunicará directamente a CampoTeen. 
 


