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A s o c i a c i o n  E d u c a t i v a  A d v e n t i s t a  d e l  O r i e n t e  B o l i v i a n o 
 

 

 
5to EDUCAMP - 2019 

“Declara tu FE en el CREADOR” 

 
 

CONVOCATORIA 
UNIDADES EDUCATIVAS ADVENTISTAS PARTICIPANTES: 

Santa Cruz 
Elena de White 

Montero 
Villa Busch 

Trinidad 
ESPAADY 
Plan 3000 

Puerto Quijarro 
Jacinto Supo 

 
 

Santa Cruz, 28 al 31 de marzo de 2019 
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5º EDUCAMP – ASEA MOB 2019 

 
“Declara tu FE en el CREADOR”” 

 
ENCUENTRO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL SISTEMA EDUCATIVO 

ADVENTISTA DEL ORIENTE BOLIVIANO 

Apreciados estudiantes: 
 

En unos días más tendremos la oportunidad de estar juntos para compartir todas las actividades 

programadas en la convocatoria del 5º EDUCAMP “Declara tu FE en el CREADOR”. 

La convocatoria describe el desarrollo de las diferentes áreas; Espiritual, Académica, Social y Deportiva, 

actividades que destacan la formación integral de los estudiantes, enfocados en los principios y valores 

que se trabajaran en la presente gestión. Por las características del evento las actividades se 

desarrollarán en las instalaciones de la IASD la “Arboleda” ubicada carretera norte a 94 kilómetros de la 

ciudad, cerca de la población de Buena Vista, actividad que se desarrollará del 28 al 31 de marzo de la 

presente gestión. 

A nombre de todo el equipo de la Asociación Educativa Adventista – ASEA – MOB, te invitamos a 

participar de este campamento donde tendrás la oportunidad de conocer y hacer nuevas amistades, 

además de compartir sus talentos y habilidades junto a 1000 estudiantes de las 9 Unidades Educativas 

Adventistas de nuestra asociación, no lo dude será una experiencia inolvidable. 

 
 
 
 
 

 
Lic. Mateo Salvador Vicente 

Director General ASEA-MOB 
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1. JUSTIFICACIÓN 

La Asociación Educativa Adventista como sistema ha fortalecido varias áreas de desarrollo del 

estudiante, es por eso que promueve un evento para los estudiantes de nuestras Unidades Educativas 

que puedan participar y fortalecer su desarrollo físico, mental, social y espiritual, a través de actividades 

que vinculan valores como DECLARA TU FE EN EL CREADOR, para que a su vez sea reflejado en 

nuestra comunidad. 

 
2. OBJETIVO GENERAL 

 
Fortalecer y fomentar la integración entre estudiantes de las distintas Unidades Educativas de la ASEA-

MOB, de los cursos de 1º a 3º de secundaria, desarrollando en ellos una educación integral – holística, 

a través de actividades que promueven en cada estudiante un mejor relacionamiento con Jesús y sus 

semejantes. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Promover en los jóvenes el respeto a Dios; respeto por si mismos; y por otros, a través de la vivencia 

de valores como DECLARA TU FE EN EL CREADOR; hábitos y actitudes positivas que contribuyan 

a la definición de su identidad y formación de su carácter.

 Sensibilizar en los estudiantes la importancia de adoptar estilos de vida saludables y fomentar en 

ellos el cuidado de la vida, tanto en su alimentación, y en el cuidado de su cuerpo.

 Potenciar en los/as participantes la socialización, la interdependencia, así como el sentido de la 

responsabilidad individual y de grupo, fomentando el compañerismo y la convivencia, en un clima de 

respeto mutuo.

3. TITULO DEL EVENTO 

 
“DECLARA TU FE EN EL CREADOR” 

 
4. LUGAR Y FECHA 

 
 Predios La Arboleda

 Fecha 28 al 31 de marzo de 2019

 
5. INSCRIPCIONES: 

 
El COSTO TOTAL DE LA INSCRIPCIÓN POR PERSONA. 

 
U.E Adventista: Trinidad, Espaady, Puerto Quijarro. Bs. 190 

U.E Adventista: Dr. Elmer Bottsford.  Bs. 160 

U.E Adventista: Santa Cruz, Elena. White, Plan 3000, Villa Busch, 

Montero, Jacinto Supo  Bs. 220 

 
El costo incluye; 

 
 Seguro de evento 



5°
 E

D
U

C
A

M
P

 -
 2

0
19

 

 

 Alimentación por 3 días (desayuno, almuerzo y cena) 

 Libro de lectura “ESPERANZA PARA LA FAMILIA” 

 Alquiler, ambientes del campamento 
 

Consideraciones: 

 
a) Los(as) tesoreros(as) de las U.E. deben depositar las inscripciones de su delegación al BANCO 

MERCANTIL, a la cuenta corriente: Nº 4010352312, a nombre de: ASOCIACIÓN EDUCATIVA 

ADVENTISTA DEL ORIENTE BOLIVANO, HASTA EL VIERNES 15 DE MARZO. 

b) Los administradores deben hacer llegar los siguientes documentos 

 Lista de participantes según (formulario adjunto) 

 Ficha de autorización de los participantes (autorización padre de familia o tutor), 

 Boleta de Depósito Bancario original 

 Acta de acuerdos de la Comisión Escolar y/o Administrativa (copia). Al siguiente correo 

electrónico: janeth.zarate@adventistas.org.bo, hasta la fecha establecida (viernes 15 de marzo) 

Secretaria de ASEA – MOB  Janeth Zárate N° Celular : 71342811 

 
6.- DE LOS PARTICIPANTES: 

 

Podrán participar los siguientes: 
 

ACOMPAÑANTES: ADMINISTRATIVOS Y MAESTROS 

ESTUDIANTES: 

a) Que cursan 1º a 3º de secundaria de los colegios adventistas de ASEA-MOB. 

b) Matriculados regularmente en la U.E. perteneciente a la ASEA-MOB. 

c) Registrados en el Sistema de Información de Educación (SIGA) con su asignación RUDE. 

Con previa ficha de autorización del padre o tutor (a) (entregar 3 días antes 

e) Inscripción debidamente cancelada. 

f) Al día en el pago de su enseñanza (Mensualidades). 

g) Por cada 35 estudiantes un acompañante 

 
7. ALIMENTACIÓN 

 
El costo de inscripción, incluye los servicios de alimentación y vajillas no requieren contratar los servicios 

de una persona que se encargue de la cocina, tampoco un personal de apoyo. NO se requiere que 

lleven vajillas, en la inscripción está incluido estos servicios. 

 
El servicio de alimentación serán los días; 

jueves 28; Cena; 

Viernes 29; desayuno, almuerzo y 

cena sábado 30; desayuno, almuerzo 

y cena Domingo 31; desayuno y 

almuerzo. 

 
8. CADA DELEGACIÓN DEBE LLEVAR. 

mailto:fabiola.bautista@adventistas.org.bo
mailto:fabiola.bautista@adventistas.org.bo
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a. Identificación con el nombre de su colegio 

b. Soguillas o algún otro material para que puedan delimitar su área de camping. 

c. El colegio debe verificar que cada estudiante lleve su Biblia 

d. No olvidar gorras, sombreros, protector solar y repelente. 

e. Un machete y una picota por colegio. 

f. Linterna por cada participante (opcional) 

 
BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 

 
Cada U.E. debe llevar su botiquín con los siguientes contenidos recomendados: 

Algodón, gasas, repelente, Alcohol Mezclado con yodo o mercurio, Gasa, Analgésico, Antitérmico, 

Pomada analgésica, Tijera, Medicamentos para diarrea, (carbón y sales de rehidratación), Paracetamol 

y otros medicamentos para el dolor, Antialérgico Suero fisiológico, Protector solar, Curitas. (Mínimo y 

básico esencial). 

 
CADA ACAMPANTE DEBE LLEVAR MÍNIMAMENTE 

a. Carpa impermeable 

b. Hule (para debajo de la carpa y para arriba, por si llueve) 

c. Frazadas, sábanas, bolsa de dormir. 

d. Colchón inflable, colchoneta u otro que permita estar cómodo. 

e. Implementos de aseo personal 

 
9. ÁREA DEL CAMPAMENTO 

Cada colegio tendrá un área designada para armar sus carpas, con su nombre y 

organizado de la siguiente forma: 

 
 Carpas por orden de tamaño. 

 Con sectores para damas y varones separados 

 Portal (No es obligatorio, puede ser simple). 

 Un mástil con la bandera de Educación Adventista. 

 Basureros. 

 Cerco. 

 Colgadores de ropa mojada. 

 Guarda herramientas. 

 
El área debe estar demarcada con sogas, palos u otra cosa que delimite con creatividad el espacio de 

cada delegación. Así mismo queda terminantemente prohibido cortar plantas o ramas del campamento. 

 
10. LO QUE NO SE DEBE LLEVAR AL CAMPAMENTO 

 
a. Animales domésticos. 

b. Equipos de sonido o electrónicos 

c. Juegos electrónicos. 

d. Cualquier tipo de audífonos que distraigan la atención del programa. 

e. Objetos punzocortantes 
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f.  Celulares. LOS ORGANIZADORES NO SE HARÁN RESPONSABLES POR LA PÉRDIDA de 

celulares, cámaras fotográficas, Laptop, Mp3 u otros aparatos electrónicos. 
 

11. REGLAMENTOS DE DISCIPLINA: 

 
El estudiante al momento de inscribirse acepta todos los reglamentos del evento mencionados a 

continuación. 

a. El estudiante deberá estar siempre junto a su delegación durante los eventos programados y 

participar en todas actividades planificadas 

b. No será permitido el enamoramiento o contacto físico durante el viaje ni dentro del campamento. 

c. Nadie deberá permanecer despierto, o haciendo ruido para el descanso o molestando a 

compañeros después del toque de queda. 

d. No será permitido el uso de cualquier equipo de sonido en el área del campamento. 

e. No se podrá usar joyas o cosas similares durante cualquier actividad (reuniones regulares, viajes, 

campamento, etc.) 

f. La vestimenta debe ser apropiada para las características de los eventos de la educación 

adventista. 

g. Ningún maestro o estudiante podrá salir del área del campamento sin el permiso y autorización 

de los representantes del evento. 

h. Los varones deberán tener el cabello corto. 

i. Los objetos que se encuentren extraviados deberán ser entregados al equipo de apoyo. 

j. No está permitido ningún tipo de riñas, peleas, conflictos entre compañeros (as). Utilizar un 

lenguaje y gestos en dobles sentidos u obscenos. 

k. Puede participar un maestro(a) en las disciplinas deportivas junto a su delegación. 

 
12. MOTIVO DE EXPULSIÓN DEL CAMPAMENTO: 

 
a. Robar o hurtar materiales, dinero, o algún objeto de los compañeros, de otra delegación o del 

lugar. 

b. Llevar o consumir cualquier tipo de alcohol, cigarrillos o drogas. 

c. Portar armas de fuego, cortantes o punzocortantes. 

d. Portar revistas, videos, películas o cualquier medio material pornográfico. (en Celulares). 

e. Demostraciones afectivas físicas de pareja (besos, abrazos y otros). 

f. Estudiantes que se encuentren fuera del campamento sin la autorización correspondiente del 

encargado del evento. 

 
En caso de comprobarse alguna de estas faltas, el o los estudiantes, tendrán que volver a su casa, 

acompañado por uno de los maestros sin derecho a reclamo. El maestro que lo acompañe, llevará un 

informe y hablará con los padres para comunicarle lo sucedido, cada Unidad Educativa Adventista 

reunirá la “Comisión de disciplina” para registrar la expulsión del estudiante o estudiantes del 

campamento. (El reglamento Interno de la Unidad Educativa Adventista se mantienen vigente durante 

el desarrollo de las diferentes actividades del campamento desde la salida hasta el regreso de la 

delegación). 
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13. PUNTUACIÓN DEL EVENTO 

 
Se realizará la puntuación en tres áreas: ESPIRITUAL, PEDAGÓGICA, Y SOCIAL O DEPORTIVA, así 

mismo al finalizar se hará la entrega de premios por categoría. 

 
   ÍTEMS PUNTAJE 

   Área espiritual 2500 

   Área pedagógica 2000 

   Área social o deportiva 1700 

   TOTAL 6200 

 
De los puntos extras, el colegio más organizado podrá acumular los siguientes puntos: 

 
   ÍTEMS PUNTAJE 

   A las 3 primeros Unidades Educativas inscritos al campamento con 
depósito y lista completa. 

 500 

   Mejor Campamento de delegación, (orden en cada carpa, 

organización del campamento, limpieza) 

300 

   Puntualidad: se premiará a las tres UE, que alcance el 100% de 

asistencia en cada actividad programada con una ponderación de: 

300 

   Uniforme del campamento, según la convocatoria, por día 

JUEVES (INAUGURACIÓN), por la noche polera blanca del sistema 

de educativo - damas y varones; falda azul damas y varón pantalón 

azul uniforme. 

VIERNES uniforme de educación física; polera y short, del Sistema 

Educativo Adventista. 

VIERNES NOCHE: uniforme del colegio: varones: camisa pantalón, 

corbata. 

Damas: falda, blusa, corbata. 

SÁBADO MAÑANA uniforme del colegio: varones: camisa pantalón, 

corbata. 

Damas: falda, blusa, corbata 

SABADO TARDE: Polera del evento y jean 

DOMINGO polera educación física (llevar dos poleras ) y jean 

400 

 
14. PUNTOS EN CONTRA: 

 
Se le restará 50 puntos a la delegación por infringir los siguientes aspectos. 

 Vestir prendas cortas (escotes, minifaldas, bikinis, tanga, shorts demasiados cortos), a la UE, hasta 
por un estudiante que tenga vestimenta no adecuada para la actividad y que rompa los principios 
establecidos. 

 Llegar más de 5 minutos del tiempo establecido por un estudiante o la delegación por cada 
actividad,  

 Portar collares, manillas, aretes, piercing o cadenas; así mismo pintarse las uñas, ojos, rostro. 

 Estar fuera de las actividades. 

 Tener juegos electrónicos, equipos de sonido y/o audífonos que distraigan su atención. 

 Dañar o destruir algún objeto del campus o de algún compañero. 
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 Andar abrazados con el sexo opuesto o estar en lugares no apropiados o con insinuaciones contra 

la moral. Por estar dentro de la carpa del sexo opuesto. De acuerdo al informe de la comisión de 

disciplina este ítem puede aplicarse a expulsión directa. 

 Desobedecer la orden del líder o líderes del campamento. 
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5º EDUCAMP – ASEA MOB 2019 

“Declara tu FE en el CREADOR” 

 

ÁREA ESPIRITUAL (Puntos 2500) 

 
1. CONCURSO DE LECTURA DEL LIBRO “LA ESPERANZA PARA LA FAMILIA” (800 pts) 

 
Todos los estudiantes inscritos en su delegación están obligados a participar en la lectura del libro 

seleccionado para este evento, de cada delegación se seleccionará hasta 4 estudiantes por equidad de 

género dos varones y dos damas, que participen en las clasificatorias establecidas por fases hasta 

llegar a la final. 

 
2. CONCURSO DE DRAMAS (1000 pts) 

 
Tema: valor PMDE: FE 

Tiempo: 5 minutos máximo 

Todos los teatros deben presentarse en formato teatro negro y/o mimos 
 

Puntuación y criterios de evaluación: 

Dramatización novedosa (100) 
Creatividad en la utilización objetos e instrumentos (100) 
Coordinación de movimientos (200) 
Aplicación de la temática: Valor FE (250) 
Música acorde al evento (200) 
Tiempo (150) 

 
3. CONCURSO DE CANTO (700 pts) 

 
Cada unidad educativa deberá presentar por un grupo de cuatro personas o coro, (no se evaluará a 

solistas o dúos o tríos) será seleccionado en las etapas que la Unidad Educativa vea conveniente. El 

canto a ser interpretado deberá ser seleccionado en base al lema del 5º EDUCAMP “Declara tu FE en 

el “CREADOR”. El tiempo máximo de presentación será de 4 minutos. Se deberá presentar una copia 

de la letra previa participación al jurado. Si cuenta con una pista de acompañamiento debe con 

anticipación entregarla al encargado de sonido, si será acompañado por algún instrumento (Guitarra, 

Piano, etc.) debe coordinar con anticipación las conexiones que sean requeridas. 

Puntuación y criterios de evaluación: 
 

Contenido (200): Elección del canto (letra y música) 

Interpretación (250): Musicalidad, control dinámico, expresión corporal 

Técnica (100): Afinación, vocalización, estabilidad rítmica 

Presentación (150): Vestuario (uniforme de gala del sistema- camisa celeste corbata, falda y/o 

pantalón). 
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ÁREA PEDAGÓGICA (Puntos 2000) 

 
1. PRODUCCIÓN DE UN VIDEO RELACIONADO CON EL VALOR DE LA FE Y/O UN AREA DE 

CONOCIMIENTO O INTEGRANDO AMBAS. 

Esta actividad pretende en los estudiantes de secundaria despertar la creatividad, originalidad en la 

producción de un video educativo y fortalecer la fe en los estudiantes y el conocimiento de un área 

utilizando las Tecnología de Información y Comunicación. 

La actividad consiste en producir un video educativo de una duración de hasta 1 minuto, el mismo que 

debe ser producidor en formato 720 HD.  

Para la producción se pueden utilizar celulares y/o cámaras profesionales. 

Los criterios de evaluación serán: 

Creatividad (500), Originalidad (500), Integración de la Fe en un área del conocimiento (300), Utilización 

de indumentaria adventista (400) y Tiempo de duración (300). 

Cada unidad educativa debe presentar una producción y serán presentadas por las noches. 

 

AREA SOCIAL O DEPORTIVA (Puntos 1700) 

 
1. DEMOSTRACIÓN CON SINCRONIZACIÓN DE MOVIMIENTOS (500 pts.) 

 
Se realizará el concurso de educación física, participan todos los estudiantes con sus delegaciones, el 

tiempo para dicha actividad será de 5 minutos, la demostración será en el coliseo del campamento y 

se evaluará: Coordinación (100), tiempo (150), uniforme educación física y/o uniforme de acuerdo a la 

presentación de la actividad respetando los principios (200), sincronización, creatividad (150). 

Se sugiere; Aeróbicos, gimnasia, acrobacia, etc. la música acorde a nuestra filosofía. 

 
2. CAMINATA (300 pts.) 

 
Participan todos los estudiantes y los maestros, esta actividad se desarrollará el sábado por la noche 

después de las finales de Vóley, se evaluará: la unidad del grupo (100), la participación del 100% de la 

delegación (100), participación en las postas programas (100). 

 
3. DEPORTES EN TODAS LAS DISCIPLINAS (900 pts.) 

 
Esta actividad se desarrollará el día jueves a hrs: 14:00, en las disciplinas de: 

Vóley (damas y varones) (300), Futsal (damas y varones) (200), atletismos 100 mts velocidad, (200) 

y carrera pedestre 4K (200) y las finales en Vóley serán el sábado por la noche antes de la caminata 

y las finales de Futsal serán el día domingo. 

 
4. SUBASTA 

 
Esta actividad la realizaremos entre el sábado por la noche y/o el día domingo, se entregará los billetes 

de acuerdo a las actividades que están establecidas en la convocatoria, a mayor cantidad de billetes 

mayores posibilidades de ganar. 

 

 
COMISIÓN ORGANIZADORA 2019 

ASEA-MOB 
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5º EDUCAMP – ASEA MOB 2019 
“Declara tu FE en el CREADOR” 

Encuentro de Unidades Educativas Adventistas 1º a 3º de Secundaria 

AUTORIZACIÓN – PERMISO DE VIAJE 

 

 
Yo padre o tutor,  ,  con  C.I.  , autorizo la 

participación          de        mi          hijo(a)    para el 

“…………………………………, los días 28 al 31 de marzo 2019, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en el lugar 

denominado “LA ARBOLEDA”. 

Declaro condición médica de hijo (a): (Solo llenarlo en caso de ser necesario). 

 
1. Mi hijo(a) está con un tratamiento para  y está llevando el medicamento 

  para tomar  hrs. y por  días. 

2. Mi hijo(a) es alérgico a   debiendo en caso de alergia 

tomar        

3. Mi hijo(a): (  ) Hizo (  ) No hizo ( ) Revisión odontológica reciente. 

4.Tipo sanguíneo:  Factor RH:    

5.Teléfonos del tutor:  Celular del tutor:   
 
 
 

Sello y firma de Dirección Sello y firma de Tesorería  Firma del Padre o Tutor (a) 

 


