
¡MATRÍCULA ABIERTA PARA LOS CAMPAMENTOS DE 
VERANO EN SHRINE MONT!  

Los campamentos de verano de la Diócesis de Virginia en Shrine Mont 
promueven el desarrollo espiritual de todo niño, niña, adolescente y 
joven adulto. Shrine Mont Camps son divertidos y se llevan a cabo en un 
ambiente seguro y positivo para todo/a participante. En los 
campamentos de verano sus hijos/as tendrán nuevas experiencias 
personales, forjarán nuevas amistades y sobre todo tendrán nuevas 

oportunidades de acercarse a Dios en un ambiente natural hermoso. Para más información y para 
matricular a su hijo/a vaya a: shrinemontcamps.net 

Los ofrecimientos de este año incluyen los siguientes: 

• St. George's Camp—Un campamento de verano clásico.  

• Explorers Camps—Incluye excursiones al aire libre de exploración, caminatas, excursiones en 
canoa, escalar las montañas de Orkney Springs y mucho más. 

• Music and Drama Camps—Este campamento requiere mucha energía y el deseo de crear y 
presentar un drama musical con tema bíblico al concluir la semana de campamento. 

• Art Camp—Explorar como el arte une al participante a Dios y también tendrán la oportunidad 
de disfrutar de otras actividades de un campamento clásico. 

• Senior High Youth Conference—Un campamento para estudiantes de escuela superior (high 
school) donde sobresale el servicio a la comunidad y el dar al prójimo. Hay tiempo de reflexión 
espiritual, estudios bíblicos, bailes, y mucho más. 

• St. Sebastian's Camp—Un campamento de deportes y juegos con actividades de campamento 
clásico en las noches. 

• St. Andrew's Camp—Este campamento es para niños/as, jóvenes y jóvenes adultos con 
discapacidades y necesidades especiales (de índole social, ambiental o de comportamiento). En 
el pasado han asistido personas que viven con autismo o ADHD severo. Cada dos participantes 
comparten un asistente personal (2:1) y no habrá más de 10 participantes en este campamento. 

• St. Elizabeth's Camp—Este campamento es para niños/as, jóvenes con discapacidades y 
necesidades especiales no agudos o moderado. Los participantes tienen un/a voluntario/a que 
les asiste a través de todo el campamento y en todas las actividades como asistente personal y 
amigo/a. 

Para más información y matricula puede visitar la página de internet: shrinemontcamps.net. Hay 
becas disponibles, hable con su sacerdote para los detalles de las becas. 

Además: ¡Si usted ha participado de un campamento de Shrine Mont, venga vestido/a con su 
camiseta de Shrine Mont el domingo 9 de febrero!  

  

 


