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¡Para salvar del pecado y guiar en el servicio! 

 

Campamento Escuela de Guías Mayores 

Unión Colombiana del Norte 2020. 

La floresta - Santa marta, magdalena. 
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Dirigido a:  

Todos los Guías mayores activos al servicio de los menores: directores, as, instructores y consejeros 

de clubes, coordinadores de ministerios juveniles de las zonas y pastores  de los distritos, que 

asistirán al campamento escuela. Ucn. 

Asunto:  

Consideraciones del evento del ministerio juvenil que corresponde a clubes guías mayores 

pertenecientes a la asociación del caribe colombiano. 

Evento:  

Campamento escuela de Guías mayores unión colombiana del norte. 

Cordial saludo: 

A todos los dirigentes y jóvenes del caribe colombiano que aman, viven y se entregan por este 

hermoso ministerio les mando un abrazo fraternal y sincero. 

 

Consideraciones. 

1. Fechas de inscripciones:  

Las fechas establecidas por el boletín para las inscripciones ya están terminando por ello 

animo a todos los clubes que asistirán y que un no han se han inscrito favor hacerlo antes del 

plazo establecido como fecha final. 

2. Clubes inscritos en asocaribe pero no aparecen en sitio web. 

Los clubes que se han inscrito en el tiempo establecido con las fechas hasta el 31 de enero y 

aún no aparecen en el listado oficial de la página de ucn o están sin código. Estamos 

solucionando eso estén tranquilos que acá resolveremos. 

3. Inscritos en el sitio web Ucn. 

Estos son los clubes que aparecen en la página de ucn inscritos: 

Ágape                                   16 inscritos  

Yahveh yireh                         15 inscritos 

Shemà                                  10 inscritos 

Estrellas del este                    22 inscritos   

Fusión maranatha                  06 inscritos  

Barzilai masters                     20 inscritos  

Del shadday                          15 inscritos  

Gilead                                   15 inscritos  

Amatista                               20 inscritos  

Boanerges                            10 inscritos  

Revelación                            15 inscritos  

Embajadores de Sion             21 inscritos 
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Nota: si su club ya pagó la inscripción a tiempo o lo ha hecho después del 31 de enero y aún 

no ha podido subir su inscripción a la página ucn. Y no aparece en este listado, Ya 

establecimos con la ingeniera Andrea rincón resolver este impase en la brevedad del tiempo 

para que se refleje el nombre de su club en el sitio web.  

Favor comunicarse con su pastor y este a la vez lo hará con la secretaria carolay López 

enviando su solicitud y foto vía wassap de los volantes de consignación para organizar este 

aspecto. 

Con algunos clubes ya estamos resolviendo con los soportes y consignaciones que han 

aportado para arreglar todo. 

 

 

4. Por definir  

Clubes que están por definir códigos en la inscripción de la página y otros que también están 

por inscribirse. 

Elyom, shebaot eloeh, mensajeros de cristo, alfa elyom, sharat, amigos de verdad, estrellas de 

la mañana, divino pastor, Shalom, jadev, ammi Shalom, fusión Betania. 

Si su club no aparece en esta lista favor hágalo saber atraves de su pastor  a 

Carolay López o comunicaciones caribe para hacer los arreglos correspondientes. 

 

 

5. Cupos e inscripciones. 

Los cupos para asocaribe son 500 y entre inscritos y por inscribirse ya estamos cerca del tope. 

Urgente consignar e inscribirse el tiempo casi se cierra. 

6. Buses para impacto social y olimpiadas del mar. 

En el desarrollo de las 2 salidas que haremos a la ciudad de santa marta el día miércoles y el 

viernes para las olimpiadas del mar y el impacto social hay que contratar el servicio de buses 

desde la floresta hasta los lugares designados el costo oscila entre  10.000 ida y vuelta cada 

trayecto. 

A tener en cuenta:  

Favor los clubes que vengan con sus buses contratados incluir en el contrato las 2 salidas una 

el miércoles y otra el viernes. Debe oscilar el precio entre 7.000 y 10.000 pesos por cada 

salida. 

Importante: Favor los clubes que van a necesitar contratar transporte para las salidas 

informar para hacer contrato a tiempo ya tenemos empresas contactadas para prestar el 

servicio. 

Empresas que prestan el servicio:  

Transportes el costeño, coopetran santa marta, turismo la sierra, coviaturs. 

Existe una opción que no es segura: tomar buses locales que cubren la ruta el curval – santa 

Marta  cobran el pasaje hasta santa marta en 2.200 pesos por tramo, pero tener en cuenta 

que no llegan hasta la floresta y hay que caminar cerca de 3 kilómetros para abordar en el 
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terminal de ellos en el corregimiento del curval, además por la cantidad de jóvenes que 

quieran tomar este servicio se corre el riesgo de no cubrirlos a todos. (Pero es buena opción y 

más económica saldría en 4.400 ida y vuelta). 

Playa: la playa donde estaremos el día miércoles en las olimpiadas del mar es el sector del 

aeropuerto. 

Impacto social: será el día viernes - estaremos apoyando el impacto social en dos grupos 

equitativos de 250 jóvenes cada grupo.  Será en los semáforos y centro comercial ocean mall 

y un barrio de santa marta. 

Grupo 1 semáforos y centro comercial ocean mall: participantes 250 jóvenes /  

actividad a realizar. 

➢ Entrega de literaturas. 

➢ Llevar pancartas alusivas al amor al prójimo, preparación para la venida de cristo, 

compartir abrazos, compartir sonrisas, orar por las personas, entrega del corazón a 

Jesucristo. Textos bíblicos (favor usar la creatividad, pancartas con escritos simétricos 

buena ortografía y se mandan a imprimir mucho mejor). 

➢ Pequeñas obras teatrales que sean cortas de 30 segundos pues estarán en semáforos y 

centro comercial. 

Grupo 2 Barrio de la ciudad: participantes 250 jóvenes / actividades a realizar 

➢ Entrega de mercados a familias necesitadas. 

➢ Exhibición de marchas. 

➢ Orar por familias en sus casas. 

  

Líderes de la actividad:  

Para cada grupo de impacto social habrá lideres asignados por parte de aso atlántico  

Barrio en santa Marta: /  Pr Martin charry – 250 participantes  

Semáforos: / Carlos ballestas – 200 participantes  

Centro comercial y alrededores / Walter Zaldúa. – 50 participantes  

Adicional asocaribe designará 3 personas por cada grupo así: un pastor, un director de club y 

un líder juvenil por cada grupo para coordinar y dirigir la actividad estos a la vez se 

contactarán con los líderes de asoataltico para el desarrollo de las actividades.  

Anexamos rutas y procedimientos. 

 

 

7. Camiseta. 

La camiseta oficial para el evento que tendremos de Asocaribe. Ya está diseñada y tendrá un 

costo de 23.000 favor hagan sus pedidos. Plazo final para encargo 15 de marzo 2020 Atraves 

de su pastor o al hermano Jaime Baldiris.  3005330069. se enviará imagen para que puedan 

verla está a la altura de nosotros. Anexamos diseño. 
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8. Vías de comunicación. 

Canales de información: 

NOTA: las páginas web están en actualización y se organizarán la próxima semana. 

Favor un poco de paciencia.  

Página oficial  

1. www.asocaribe.org – departamento de comunicaciones  

2. Facebook: Asociación del caribe colombiano – Jóvenes  

3. Pastores distritales. 

4. Departamento de Comunicaciones asocaribe – grupo de apoyo: Betania juvenil. 

5. Secretaria asistente del departamento hermana Carolay López  

6. Departamental de jóvenes aso-caribe: Bruno Villegas. 

 

Cada 15 días todos los siguientes viernes saldrá circular correspondiente al evento en santa 

marta. Para ir afinando detalles. 

Establecido así: 

Viernes 21 febrero 

Viernes 06 de marzo 

Viernes 20 de marzo 

Viernes 03 de abril 

Si llegase a presentarse alguna información urgente que amerite datos o decisiones  y cambios 

de última hora entonces se enviará entre semana. 

 

 

 

 

 

 
Con aprecio y amistad. 

Pr. Bruno Villegas. 

Departamento de jóvenes – Asocaribe. 

 

 

 

 

http://www.asocaribe.org/
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