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omenzamos este 2016 cumpliendo un gran sueño que teníamos, desde hace
mucho tiempo, en Amigos por Siempre: realizar un Campamento de Verano, donde
nuestros jóvenes salieran de Stgo. por unos días, con sus amigos, en forma independiente,
a divertirse y realizar actividades propias de su edad, viviendo momentos imborrables.
Muchas veces somos los mismos padres quienes coartamos las capacidades de
independencia de nuestros hijos, los sobreprotegemos demasiado, en vez de ayudarlos
fomentando y promoviendo la realización de este tipo de iniciativas.
El campamento no sólo fue un espacio de entretención para ellos, sino una
posibilidad real de crecimiento tanto para los jóvenes, como para sus familias.
Oportunidades como esta son las que, en un clima protegido y de confianza,
permiten a nuestros hijos desarrollarse, ser más autónomos y a nosotros, los padres,
confiar y permitirles desenvolverse sin nuestra ayuda.
Aprovecho de, a nombre de las 19 familias que participaron, agradecer al equipo de
monitores a cargo del grupo quienes con su organización, disposición y alegría, hicieron
de este paseo una experiencia inolvidable para todos.
Nos entusiasma mucho lo vivido y nos da el impulso para seguir cumpliendo nuestros
sueños este 2016, de la mano de las familias, voluntarios y equipo de Amigos por Siempre.

Tatiana Latuf M.
Directora Ejecutiva
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Durante los días 7, 8, 9 y 10 de
Enero realizamos con gran éxito la
primera versión del Campamento de
Verano Amigos por Siempre.

El lugar elegido fue Rio Colorado, Los Andes, donde pudimos
alejarnos de la ajetreada vida santiaguina y conectarnos
directamente con la naturaleza.
Participaron 19 jóvenes de nuestra
Fundación, acompañados por cuatro
monitores. En el lugar disfrutaron de
muchas y entretenidas actividades
como una escalada al cerro, fogata,
fiesta nocturna, competencias en
la piscina, cine, karaoke, juegos y
principalmente de un sano espacio
para compartir y conocerse más.

El campamento se desarrolló en
un alegre clima de amistad y
compañerismo, apoyándose los unos
a los otros y participando con gran
entusiasmo en todas las actividades.
Para muchos de ellos era la primera
vez que vivían una experiencia así,
por lo que había gran expectación,
pero no tuvieron ningún contratiempo
y se transfromó en un recuerdo
inolvidable, tanto para nuestros
jóvenes como para los voluntarios que
los acompañaron.
Estamos felices de que nuestra primera versión
haya sido un éxito y estamos ansiosos para que
oportunidades como ésta vuelvan a repetirse.
¡Esperamos con ansias la segunda versión
del Campamento Amigos por Siempre!
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En una palabra ¿Qué significó este campamento para ti?

Amistad
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Inclusión
Familia
Igualdad
Compañerismo

Entretención
Comprensión

