A TENER EN CUENTA...
Es un voluntariado cristiano, en el que
son muy importantes la apertura, el
respeto, la colaboración y el trabajo en
grupo para llevar a cabo las
actividades. Los residentes necesitan
de los voluntarios, la presencia activa,
(en esos días somos sus manos y sus
pies), la escucha, las ganas de
compartir, la disponibilidad, la alegría…

PRECIO

Son 125 €, incluye estancia y todas
las comidas.

No incluye el transporte de ida y vuelta a Pozoblanco

PLAZO DE INSCRIPCIÓN
Antes del 31 de mayo
Solicita la inscripción a la responsable de Pastoral de tu colegio
o escribe un email a la siguiente dirección: M.María Saiz
msaizf@hotmail.com

PUEDES VER VARIOS VÍDEOS EN:
https://www.youtube.com/watch?
v=kmVp1nn98z8
http://www.youtube.com/watch?v=5nQ1f3Qh5Y
http://www.youtube.com/watch?
v=Lv_jKtUYKaY
https://youtu.be/v4kCkD29lLM
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¿QUÉ ES?

CAMF de Pozoblanco (Córdoba)

La estancia y comidas se realizarán en el colegio
Concepcionista de Pozoblanco

FECHAS

La Congregación de Religiosas Concepcionistas llevamos
realizando este Campo de Trabajo 28 años en colaboración con el
CAMF (Centro de Atención a Minusválidos Físicos) de Pozoblanco.
Vivir estos días da la oportunidad de aprender a eliminar barreras,
prejuicios... y descubre que la convivencia con las personas que
tienen discapacidad te hace más sensible, más humano. Cada uno
de ellos va dejando calar un nuevo modo de mirar, acoger,

(teniendo en cuenta que viajaremos los días 2 y 14)

¿ A QUIÉN VA DIRIGIDO?
A

jóvenes de entre 18 y 30 años que quieren

comprometerse a vivir de forma voluntaria y

comprender y relacionarte, diferente a lo que estamos

desinteresada esta experiencia.

acostumbrados. La discapacidad más allá de crear barreras abre

ACTIVIDADES

un abanico de posibilidades que experimenta quien la posee y
enriquece a quien se acerca y acoge a la persona.

"La mayor discapacidad es la
de no tener corazón"

Del 3 al 13 de julio

Breve formación

Visitas culturales

Piscina

Conciertos, cenas

Juegos

Terrazas

Encamados

Y más...

CAMPO DE TRABAJO CONCEPCIONISTA

