
CAMPAMENTO DE VERANO LAS ACACIAS  

(VIGO) 

 
 
 
Albergue: Las Acacias es un colegio situado en las afueras de Vigo. Puedes saber más sobre la instalación en 

www.fomento.edu/lasacacias. Camino de la Parrocha, 26 Bembrive. 36214 Vigo. 
 
Dirigido a: Niñas de 6º EPO y 1° ESO terminado 

 
Fechas: del 11 al 17 de Julio 

 
Precio: 345 € asociadas y 405 € no asociadas 

 
Inscripción: Para inscribirse hay que hacerlo desde www.inscripcion.online/FundacionKumen donde se 

explican los pasos a realizar. 
 
Incluye: Viaje de ida y vuelta, pensión completa todos los días, actividades realizadas durante el campamento, 

seguro, coste del material utilizado y monitores especializados en tiempo libre. 

 
Formación que reciben: 

 
El campamento de Las Acacias pretende formar en las siguientes virtudes:  
Sinceridad: conocerse a una misma, desarrollando la autoestima y la lucha activa por adquirir las virtudes 
de las que se carecen. 
Amistad: valor de la lealtad, del pensar en los demás y abrirse a nueva gente. 
Generosidad: capacidad de interés por los demás y por el bien social por encima del propio. 
Fortaleza: crecimiento en la virtud que me permite ser capaz de hacer lo que me propongo. 

 

PLAN DE ACTIVIDADES 

 
Culturales:  
● Viaje a Santiago de Compostela 

 
Naturaleza:  
● Rutas por la costa 
● Juegos en el mar y playa 
● Tirolinas 

 
Deportes:  
● Surf 
● Fútbol 
● Balonmano 
● Voley-playa 
● Baloncesto 
● Etc. 
 
Otras actividades:  

● Concursos 
● Gymkanas 
● Bailes y coreografías  
 
 
Lo que hay que llevar: 
   
● Cartilla de Seguridad Social o Seguro médico.  
● Toallas de ducha y de piscina. 
● Sábana bajera y funda de almohada. 
● Útiles de aseo: gel, champú, esponja. 
● Traje de baño entero. Crema protectora. 
● Producto para los mosquitos. 

  
● Mochila para excursiones, no muy grande. 
● Ropa de abrigo para la noche: jersey, chaqueta.  
● Ropa cómoda: bermudas, zapatillas de deporte, 

camisetas suficientes para todos los días. 
● Ropa adecuada para asistir a Misa.  

http://www.fomento.edu/lasacacias
http://www.inscripcion.online/FundacionKumen

