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INTRODUCCIÓN

Hola,
Te

damos

campamento

la

bienvenida

de

tizones

al

online

2021.
Es un campamento algo diferente
pero es nuestro deseo y oración
que sea de gran bendición para tu
vida.
Esta semana hablaremos de Dios como el Artista más grande del universo.
Y esperamos que llene tu vida de color, que puedas aprender a escuchar
Su melodía, a observar Su obras de ingeniería, a dejarte moldear por Él y
que tu vida sea como un poema llena de rimas al lado de JESÚS.

Esperamos verte muy pronto...
Un abrazo de todo el equipo de Tizones 2021

VIDEO DE INTRODUCCIÓN Y EXPLICACIÓN DEL CAMPAMENTO:

https://youtu.be/3hO40cHB8_Q

QUE JESÚS SEA EL ARTISTA DE
NUESTRA VIDA Y LA LLENE DE
COLOR...
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EQUIPO:
Coordinador:
Jonatán Bosqued
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Directores:
Mykhaylo Kulishenko
Isabel Rodriguez

Secretaria:
Vanessa

12

Ponente:
Noemi Duran

22

Deporte:
Eva Garcia

16

Monitora:
Ana Nisipeanu

3

22

Monitoras:
Melanie Nicole Noltze

22

Monitor:
Elias Usain

22

Monitor:
Juan Antonio Lorenzo

22

Monitora::
Rut Garcia

PROGRAMA:
PROGRAMA:

• 10:00-10:05h: Buenos días Campamento
• 10:05-10:09h: Himno lema
• 10:09-10:10h: Oración
• 10:10-10:20h: Matutina
• 10:20-10:26h: Deporte
• 10:26-10:56h: Talleres
• 10:56-11:00h: Retos
• 11:00-11:10h: Concurso
• 11:10-11:15h: Resumen
• 11:15-11:20h: Recordatorio
• 11:20-11:25h: Oración
• 11:25-11:30h: Despedida
4

HIMNO LEMA:
ARRIBA, ABAJO - SAGUNTO CAMPUS KIDS

Miro todo a mi alrededor
Veo tantas bellezas
Detalles de su amor

Si bajo a lo más profundo
Allí su poder encuentro
Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh

Increíble gracia
Que hizo este mundo mi casa
Llena de colores, perfumes,
sabores
Estaciones, vida y emociones

Si a lo más alto yo subo
Si bajo a lo más profundo
Allí su poder encuentro
Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh

Arriba, abajo
Por todos lados
El mayor artista
Todo ha creado
Y cualquier lugar que voy
Rodeado de su amor estoy

Increíble gracia
Que hizo este mundo mi casa
Llena de colores, perfumes,
sabores
Estaciones, vida y emociones

Arriba, abajo
Por todos lados
El mayor artista
Todo ha creado
Y cualquier lugar que voy
Rodeado de su amor estoy

Arriba, abajo
Por todos lados
El mayor artista
Todo ha creado
Y cualquier lugar que voy
Rodeado de su amor estoy

Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh

Oh, oh
Oh, oh

Arriba, abajo
Por todos lados
El mayor artista
Todo ha creado
Y cualquier lugar que voy
Rodeado de su amor estoy

Oh, oh, oh, oh
Si a lo más alto yo subo
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LUNES:

EL PINTOR
TALLER DE PINTURA
CON: ROXANA CELOIU
Materiales:
- Lienzo pequeño, tamaño Din A4
- Lápiz
- Goma
- Sacapuntas
- Pinturas acrílicas de varios colores
- Paleta de plastico
- Pinceles
-Dos recipientes para lavar los pinceles
- Bayeta para secar los pinceles

VESPERTINA
Lectura GÉNESIS 9:1-17

Vídeo explicativo del taller:
https://youtu.be/SGXfKjbbYTI

RETO:
Acampada en la habitación y si
posible dormir ahí toda la semana.
Comer con utensilios de
campamento toda la semana

Mandar fotos a
mkulishenko@adventista.es

JESÚS ES EL PINTOR
DE NUESTRA VIDA
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EL MÚSICO

MARTES

TALLER RECICLANDO Y
SONANDO
CON:MELANIE NICOLE NOLTZE
Materiales:
-Dos trozos de carton
- Cuerda
- Campanas
- Cola
- Ojos
- Tijera
- Lápiz
- Cuerda
- Pinceles
- Pinturas
- Plato de tamaño mediano
- Lata de patatas pringle pequeña/ pote
- Un globo
- Cinta/celo
- Palos
- Blutac

VESPERTINA
Lectura 1 REYES 19:1-14

RETO:

Diseñar una tarjeta con el logo de
tizones (exploradores) con todo
tipo de materiales (pasta, arroz,
tela, material reciclado, bueno...da
alas a la creatividad)

Video explicativo del taller:
https://youtu.be/pZhgMY3Fz2U

Mandar fotos a
mkulishenko@adventista.es

ES EN EL SILENCIO QUE
PODEMOS ESCUCHAR LA
MELODIA MAS BONITA DE
DIOS, SU VOZ...
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MIÉRCOLES

EL INGENIERO
TALLER GAFAS DE VISIÓN
CON: ELIAS USAIN
Materiales:
Montura de gafas sin cristales (da
igual que la montura sea de plástico o
metálica. Preferiblemente metálica
por tener mayor superficie de
contacto.)
Pegamento liquido/cola (si se dispone
de pistola para pegar el pegamento
caliente
mejor,
pero
no
indispensable.)
Materiales reciclados de todo tipo:
CDs, vasos de plástico, relojes y/o
pulsómetros.
Se
podrá
tener
cualquier material disponible para
reciclar. A ser posible que no sea
material punzante tipo latas de
refresco o material que no pueda ser
manipulado por los niños solos.
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Se podrá disponer de materiales para
plástica para adornar con total
libertad: purpurina, pintura en spray,
rotuladores metalizados o cualquier
material del que la familia disponga o
quiera adquirir.
Preparar con antelación la zona a usar
como espacio de creación cubriéndola
con periódicos o algún plástico porque
será una actividad con desechos y
suciedad.
Tener a mano material para cortar y
unir
materiales
tipo:
tijeras,
pegamento, algún cordón o alambre
de plástico
Sería idónea la supervisión de algún
adulto para unir algún elemento o
ayudar en algún proceso de la
actividad.
La actividad final consistirá en que los
niños con sus gafas hechas le den un
nombre a sus gafas y expliquen
brevemente porque han escogido esos
materiales y porque han colocado los
materiales en sus ubicaciones.
Se culminará el taller con una foto de
las gafas, foto de los niños con las gafas
puestas (si quieren), y con el nombre
de las gafas en un papel o adjuntado a
la foto.

MIÉRCOLES:
VESPERTINA
Video explicativo del taller:
Lectura GÉNESIS 6:13-16

RETO:
Peli y palomitas en el campamento
con la familia.
Recomendaciones:
The Chosen (Los elegidos)
capitulo 3 (descargar app
para tener la opción en
español)
Troop Zero (amazon prime)
Dora y La ciudad perdida
(amazon prime)
Familia al instante (amazon
prime y Netflix)

Mandar fotos a
mkulishenko@adventista.es

MIREMOS EL MUNDO A
TRAVÉS DE LAS GAFAS
DE JESUS...
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JUEVES

EL ESCULTOR
TALLER DE ESCULTURA
CON: JUAN ANTONIO LORENZO
Materiales:
- Pasta para modelar blanca,
recomendada de la marca Fimo, la
venden en librerías y tiendas de arte. Es
más fácil de conseguir y segura para
trabajar.
- Un cono de corcho de unos 15 cm de
altura. Se vende en casi todos los
comercios chinos y en tiendas de
manualidades.
- Rodillo
- Esponja

Video explicativo del taller:
https://youtu.be/bwA2q42kwSQ

VESPERTINA
Lectura JEREMÍAS 18: 1-6

RETO:
Vestigios de la creación de Dios.
En la siguiente página esta lo que
hay que buscar.
Mandar fotos a
mkulishenko@adventista.es

DEJEMOS QUE JESÚS
NOS MOLDEE...
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JUEVES
En el desafio de hoy tenéis que encontrar 10 de las siguientes
cosas y hacerse una foto con lo que habéis encontrado. Con
las fotos tenéis que hacer un "COLLAGE" con el máximo de
fotos posibles.

FLOR

COLUMPIO

MARIPOSA

TRÉBOL

LAGO/RÍO/MAR

PATO

ÁRBOL

ARBUSTO

TELARAÑA

PÁJARO

ARENA

ESTATUA

PIEDRAS

FUENTE

BICHITO

BIBLIOTECA
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VIERNES

EL POETA
TALLER POETA DE LOS
ALIMENTOS
CON: RUT GARCIA
Materiales:
- 200g de leche condensada, también se
puede usar dulce de dátil o miel
(opciones más saludable).
- 400g de mascarpone
- 75 ml de zumo de limón
- Ralladura de medio limón
- 100 ml de leche (vaca, soja, avena, etc)
- 215 g (unas 36) de galletas redondas
tipo maría.
- Un plato redondo
- Cuchara

VESPERTINA
Lectura Poema "Las Huellas" - el
poema esta en la siguiente página.

Video de como hacer dulce de datil:
- https://youtu.be/LsWI_TRf3ng

RETO:
Desmontar el campamento
Terminar la insignia de
"manualidades".

Mandar el portafolio de la insignia
a: secretariajae@adventista.es

JESÚS ES EL POETA
DE LA VIDA...
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POEMA "LAS HUELLAS"
Una noche en sueños vi
que con Jesús caminaba
junto a la orilla del mar
bajo una luna plateada.

¿Dónde están las otras dos
que indican tu compañía,
cundo la tormenta azota
sin piedad la vida mía?

Soñé que veía en los cielos
mi vida representada
en una serie de escenas
que en silencio contemplaba.

Y Jesús me contestó
con ternura y comprensión:
Escucha bien hijo mío,
comprendo tu confusión
siempre te amé y te amaré
y en tus horas de dolor
siempre a tu lado estaré.
para mostrarte mi amor.

Dos pares de firmes huellas
en la arena iban quedando
mientras con Jesús andaba
como amigos conversando.

Más si ves solo dos huellas
en la arena al caminar
y no ves las otras dos
que se debieran notar,

Miraba atento esas huellas
reflejadas en el cielo,
pero algo extraño observé
y sentí gran desconsuelo.

es que en tu hora afligida,
cuando flaquean tus pasos,
no hay huellas de tus pisadas...
porque te llevo en mis brazos.

Observé que algunas veces
al reparar en las huellas,
en vez de ver los dos pares
veía solo un par de ellas.
Y observaba también yo
que aquel solo par de huellas
se advertían mayormente
en mis noches sin estrellas,
en las horas de mi vida
llenas de angustia y tristeza,.
cuando el alma necesita
más consuelo y fortaleza
Pregunté triste a Jesús:
Señor, ¿Tú no has prometido
que en mis horas de aflicción
siempre andarías conmigo?
Pero noto con tristeza
que en medio de mis querellas
cuando más siento el sufrir
veo solo un par de huellas.
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Insignia
TRABAJOS MANUALES

DESCRIPCIÓN:
Ya que tenemos un campamento, ¿por qué no aprovechar para hacer una insignia? El objetivo es
que durante el campamento y las siguientes semanas puedas cumplir con todos los requisitos y
así obtener la insignia. Algunos de los requisitos los haremos durante el campamento, otros
tendrás que hacerlos con la ayuda de tu familia. Este manual es una guía para que la puedas
completar y hacer llegar al departamento de JAE (secretariajae@adventista.es). Es muy fácil de
hacerlo, solo tienes que rellenar un formulario y añadir fotos de las actividades. Cuando tengas
todo nos manda el manual relleno y te mandamos la insignia a casa :)
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DATOS:
NOMBRRE:
IGLESIA:
DIRECCIÓN:
E-MAIL:
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INFORMACIÓN:
Como mencionamos anteriormente el objetivo es poder hacer parte de la insignia en el
campamento online y la otra parte en casa. En la página anterior están todos los requisitos
necesarios para realizar la insignia. En color rojo podrás ver las que haremos en la semana del
campamento ( a, c, l), solamente te queda elegir tres de las que sobran. Las tres actividades
que faltan son de tu elección.
Para completar tienes que mandarnos las fotos de esas actividad, puedes hacer un "collage"
con diferentes fotos del proceso y tiene que haber una foto donde aparezca con el resultado
final. Fácil y divertido :) Te recuerdo que esto es totalmente voluntario.

ACTIVIDAD 1:
TALLER DE PINTURA (REQUISITO - A)
FOTO:
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ACTIVIDAD 2:
TALLER DE ESCULTURA (REQUISITO - C )
FOTO:

ACTIVIDAD 3:
TALLER GAFAS DE VISIÓN (REQUISITO - L)
FOTO:
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ACTIVIDAD 4:
RETO DEL DIA MARTES DEL CAMPAMENTO
(REQUISITO - J )
FOTO:

ACTIVIDAD 5:
DE TU ELECIÓN:
FOTO:
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ACTIVIDAD 6:
DE TU ELECIÓN:
FOTO:

PARTE II
REGALAR 2 DE ESOS OBJECTO A ALGUIEN:
FOTO:
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