
PROYECTO 

“MONTE” 2017 
 

Este año, desde el liderazgo del Ministerio de Adolescentes queremos  incentivar a cada uno de los 

chicos que son parte de la actividad, a ORAR, ahorrar, TRABAJAR y,  así,  ASISTIR al Campamento 

Monte 2017 - Palabra de Vida Buenos Aires. 

 El objetivo es lograr  que todos, tanto en manera personal, familiar y desde el grupo de adolescentes, 

trabajemos en pos del Campamento. Para ello, cada adolescente debe  proponerse esta meta, 

esforzarse para lograrla, depender de Dios en cada paso y experimentar el obrar de Él, en cada 

momento. 

El campamento ofrece incentivos desde la infraestructura, la organización, las dinámicas, recreación,  

el área de consejería, los mensajes (desafiando a cada uno conforme a su necesidad), y la experiencia 

de viajar y asistir como grupo.  

Creemos que viajar como grupo consolidaría al mismo, generando más interdepencia, procurando que 

se reconozcan como pares/amigos/hermanos en la fe y generando lazos firmes. También buscamos 

que este viaje genere más unión entre todos los asistentes (lideres a cargo – grupo de adolescentes), 

que los chicos logren un sentido de pertenencia al grupo de adolescentes de la Iglesia, y a su vez, ser 

parte activa de la Iglesia Cristiana Evangélica en Cinco Saltos. 

El lema de este año en la Actividad de Adolescentes será “ATLETAS”, por eso la idea es entrenarnos 

espiritual y físicamente.  

Durante el campamento de Monte, se realizan  torneos deportivos y motivo de eso, queremos  animar 

al grupo a entrenar en diversas disciplinas (Voley –Futbol –Basquet) durante el año.  

A aquellos que no son deportistas animarlos a alentar al equipo, armando carteles, banderas y 

canciones  que nos identifique. 

QUE: Viajar como grupo y asistir al Campamento de Verano Monte 2017. El objetivo es que ¡TODOS 

los chicos puedan asistir! 

CUANDO: Enero de 2017   

GASTOS:  

 Pasaje ida y vuelta Cinco Saltos – San Miguel del Monte   

 Campamento ($1650- Campamento 2016 / $200 –Estimativo- campamento 2017)  

VIAJE: Tanto por comodidad y experiencia pensamos sacar los boletos del grupo con antelación en 

una aerolínea y aprovechar promociones y descuentos.  

 Vuelo ida y vuelta a Buenos Aires: $2300 (Sacando los pasajes en  Mayo- Junio 2016) 

 Colectivo de Línea, ida y vuelta: $2500 (Costo con fecha Abril 2016) 

 

 

 



GENERAR RECURSOS:  

 Ventas grupales- externas a la cocina de la Iglesia.  

 Ventas por ministerios, que ministerios de la iglesia deseosos en colaborar y aptos para utilizar 

la cocina, hagan ventas y lo recaudado sea destinado a un fondo para abaratar gastos de cada 

chico.  

  Ofrendas, la idea es exponer el proyecto a la Iglesia y además de contar con sus oraciones, 

abrir la posibilidad para que los hermanos que tengan  el deseo de colaborar,  puedan ofrendar 

para dicho fin, ya sea para el fondo grupal del campamento, o una ofrenda individual para 

algún adolescente en particular. 

  Ahorros  durante las reuniones, vamos a hacer una alcancía para que cada chico pueda 

ahorrar, juntar durante la semana y tener su fondo personal. 

 La familia estará al tanto del proyecto y también podrá colaborar con cada chico o si lo desea 

con el grupo. 

 Se repartirán a las familias de la iglesia alcancías para que puedan colaborar, en forma 

voluntaria, con dicha causa.  

 Además de todas estas formas de recaudar dinero, incentivamos a las familias de cada 

adolescente a ahorrar desde ya, para no depender solo de los ahorros grupales. 

NOTA: Toda ofrenda realizada a través de ventas de ministerios, ahorros de familias, hermanos 
que ofrenden personalmente, etc, será destinado a la “cuenta” personal de cada adolescente. Es 
decir, se llevara un control de cuánto dinero dispone cada chico.  
El fondo de cada adolescente será informado en cada actualización, o cuando él lo demande. 
La idea es tener con antelación ese dinero, así poder sacar los pasajes y pagar el campamento. 

Incentivamos a todos los adolescentes, necesiten o no el dinero, a trabajar juntos como grupo, por el 

simple hecho de ayudar al prójimo, colaborar y compartir cada tarea. Esto será de bendición para 

todos, y afianzará lazos entre ellos. 

 

CRONOGRAMA ESTIMATIVO 

ACTIVIDAD DE ADOLESCENTES 2016 

 

ABRIL: viernes 22  - 20hs 
 
MAYO: Sábado 7/ 05 – 19 hs 
 Sábado 21/05  – 19 hs 
 
JUNIO: Sábado 4/ 06 – 19 hs 
 Sábado 18/06o 25/05  – 19 hs 
 
JULIO: Sábado 2/ 07 – 19 hs 
 Sábado 16/07  – 19 hs 
 Sábado 30/07  – 19 hs 
 
 

AGOSTO: Sábado 13/ 08 – 19 hs 
 Sábado 27/08  – 19 hs 
 
SEPTIEMBRE: Sábado 10/ 09 – 19 hs  
             Sábado 24/09  – 19 hs 
 
OCTUBRE: Sábado 8/ 10 – Conferencia 
Juvenil Cinco Saltos 
      Sábado 22/10  – 19 hs 
 
NOVIEMBRE: Sábado 5/ 11 – 19 hs  
             Sábado 19/11  – 19 hs 
CIERRE: 26/11  

 
NOTA: No hay disponibilidad de vehículos para el traslado de los adolescentes. Se 
contemplarán casos puntuales con antelación.  


