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Iglesia Luterana de Puerto Fonck 

Campamento de Jóvenes – Puerto Fonck 2016 
Del 21 al 27 de enero, para jóvenes de 13 a 20 años 

“Caminamos juntos en la Oración” 
• Objetivo : El Campamento de Jóvenes en Puerto Fonck de la IGLESIA 

LUTERANA EN CHILE busca ser un espacio de crecimiento espiritual 
y de reflexión crítica para jóvenes, dentro de un contexto de 
vida en comunidad en la tradición luterana. El Campamento 
considera momentos de estudio y espiritualidad, de juego y 
esparcimiento, para compartir con otros jóvenes. Se tratará un 
tema por día, centrados en la reflexión sobre la oración; con 
tiempo libre, juegos, talleres y baño en el lago. 

• Lugar : IGLESIA LUTERANA DE PUERTO FONCK, a orillas del Lago Llanquihue, 
X Región. 

• Fecha : Miércoles 21 de enero a las 12:00 hrs. en el Terminal de Osorno 
hasta el martes 27 de enero cerca de las 16:00 hrs. en el mismo 
Terminal.  

• Invitados :  Jóvenes entre 13 y 20 años que cuenten con el aval de la iglesia luterana de origen. Se invita 
especialmente a todos los jóvenes que están en Curso de Confirmación. Son 70 cupos. 

• Valores : $60.000.- (hermanos: $50.000.- c/u). POSTULACIONES hasta el viernes 08 de enero vía E-Mail. 
Consulta con el colaborador de tu iglesia, o con tu pastor, por becas de financiamiento para 
quienes necesiten ayuda. Los datos de la cuenta bancaria para el depósito serán enviados 
luego de aprobada la postulación. El envío de la ficha completa debe enviarse a: 

 Fernanda Zúñiga Keim, jovenes@iglesialuterana.cl  (cel. +569 922 912 16) 

• Organizadores: PASTORAL JUVENIL  IGLESIA LUTERANA EN CHILE (ILCH) 
• Encargado: Pastor RODOLFO OLIVERA (pastor@iLuterana.cl, cel. +569 822 912 02).  
 
• Cosas que SÍ llevar 

 Trajes de baño + toalla 
 Protección solar (crema, lentes, gorro para el sol) 
 Ropa cómoda para calor y frío (noche) + Parka 
 Biblia, lápiz y cuaderno o libreta 
 Utensilios de Aseo personal (ojalá 

biodegradables) 
 Saco de dormir 
 Plato, cubiertos y vaso o tazón 
 Linterna 
 Repelente 

• Cosas para NO llevar 
 Artículos electrónicos 
 Armas o cuchillos. 
 Computadores 
 Cigarrillos 
 Alcohol 

Parte del objetivo del campamento es que 
los jóvenes puedan aprovechar el aire 
libre, la belleza del entorno natural y 
compartir con otros la experiencia de fe 
vivida en Comunidad, por lo que se espera 
evitar el uso de artículos electrónicos. 

 
• Para la organización:  

Para todos los participantes la consigna es: el día miércoles 21 de enero las 12:00 hrs. sale el bus 
desde el Terminal de Buses de Osorno hacia el Campamento en Puerto Fonck, los cuales son contratados 
por la organización del mismo Campamento. Alguien mayor de edad debería viajar a cargo de los jóvenes 
inscritos desde la ciudad de origen hasta Osorno (idealmente un colaborador/a). La vuelta se realizará el 
día martes 27 de enero, donde llegaremos a Osorno cerca de las 17 hrs. Desde allí cada cual deberá 
esperar a su bus para retornar a la ciudad de origen. 
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FICHA DE POSTULACIÓN – CAMPAMENTO DE JÓVENES – PTO. FONCK 2016 
DEL 21 AL 27 DE ENERO 

 

Nombre completo:  

Fecha de nac.:           /          /  Edad:            años  Grupo sanguíneo:  

RUT:  E-Mail:  

Teléfono / Celular:  ¿Sabe nadar? SÍ    –    NO 

Alergias y medicamentos:  

Apoderado:  Celular:  

E-Mail::    

¿Has asistido al Campamento de Jóvenes en Puerto Fonck? Años:  

¡Si tocas algún instrumento musical o alguna habilidad especial, te invitamos a traerla  
y poner tus dones al servicio de la música en Puerto Fonck! 

Forma para 
llegar al 

campamento 
 

(marcar con 
una “X”) 

 Ciudad Origen – Osorno – Ciudad Origen 
(llega y vuelve con el grupo) 

 Ciudad Origen – Osorno – Otro lugar  
(llega con el grupo, pero vuelve solo) 

 Otro lugar – Osorno – Ciudad Origen 
(llega solo, pero vuelve con el grupo) 

 Otro lugar – Osorno – Otro lugar  
(llega solo y vuelve solo de manera 
independiente) 

 Llego y vuelvo solo a Puerto Fonck  
(no toma el bus en Osorno) 

Nota: La movilización desde Osorno a Pto. 
Fonck (ida y vuelta) corre por cuenta del 
Campamento. 

Costo 
Campamento: 

$60.000.- 

 
 

Para participar del 

campamento debe contar 

con el AVAL de un 

COLABORADOR de la 

IGLESIA LUTERANA de 

origen: 

PASTOR O COLABORADOR: 

_____________________  

 

Rogamos enviar este formulario completo a la dirección de abajo:  

jovenes@iglesialuterana.cl  
En caso de necesitar becas de financiamiento, contáctate con un colaborador del campamento, 
o con tu pastor, para buscar una solución. ¡Nadie se queda afuera de esta gran experiencia de fe 

vivida en comunidad! 
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