
CAMP WASHINGTON, 

opera desde el 1917, es un 

campamento residencial unisex y 

centro de retiro operado por la 

Iglesia Episcopal en Connecticut 

como un ministerio de alcance a 

todas las tradiciones de fe. 

Localizado sobre 300 acres en las 

lomas de Lichfield, en el verano, 

encontraras un campamento 

Donde los camperos pueden 

descansar de sus rutinas, hacer 

nuevos amigos, profundizan su fe, 

se divierten, aprenden nuevas 

destrezas y regresan a sus hogares con memorias que duraran 

toda la vida.

Camp Washington tiene licencia del Estado de Connecticut y 

esta acreditado por la Asociación Americana de Campamentos.
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A MINISTRY OF 

THE EPISCOPAL CHURCH IN CONNECTICUT 

WELCOMING ALL FAITH TRADITIONS 

campwashington.ORG

• Proveer un lugar donde los niños y los empleados
puedan crecer mas cerca de Dios como es revelado en
Jesús Cristo al proveer oportunidades de adoración
comunitaria y exploración personal.

• Proveer un lugar donde los individuos puedan disfrutar
de un espacio externo y puedan crecer como individuos
al estresar el envolvimiento personal, la educación y la
creatividad.

• Proveer una comunidad donde los individuos puedan
aprender como funciona el trabajo en equipo, la
interdependencia y la independencia, al proveerles
oportunidades de juegos de campamento, infundiendo
la propiedad comunal de las instalaciones del
campamento, y el desarrollo de un sentido de
comunidad entre los campistas y el personal

• Ayudar a cada persona a reconocer sus
responsabilidades y ser mejores mayordomos de la
creación de Dios.

CAMP WASHINGTON 
Reunión Pública

Únete y ven a la reunión pública:
24 de Abril o 22 de Mayo
iniciando a las 3:00 PM

3:00 PM — Bienvenida y Tour del Campamento

4:30 PM — Eucaristía 

5:00 PM — Comida al aire Libre

RSVP al llamar al

860-567-9623 o manda un email a
camp@campwashington.org

Recompensa por Reservación Anticipada
Regístrate antes del 15 de Abril y recibe un 

cupón para una mercancía de “Edición Limitada” 

del Camp Washington

Refiere-a-un-Amigo
Refiere a NUEVO camper (excluyendo familiares 

inmediatos) y recibe un cupón de $100.00 de descuentos 

hacia tu cuota del campamento. Para mas detalles, visita 

nuestra pagina web: 

CAMP WASHINGTON 
Campamento de Verano

Metas del Programa

…



CAMPAMENTO DE NINOS                            
CAMPAMENTO DE ADOLECENTES CAMP   

CAMPAMENTO DE AVENTURA SALVAJE

Tienda de campaña! Cocina al aire libre! El Topao de Linterna! 
campamento tradicional mezclado con habilidades al aire libre para 

sumergirnos totalmente en la sorprendente creación de Dios.

– CAMPAMENTO DE PODER FEMENINO

Únete a la semana dedicada a empoderar mujeres jóvenes en una 
comunidad de apoyo que estimula la auto-exploración y construye el 

autoestima al mismo tiempo que se disfruta de la diversión del 
campamento. 

MINI CAMPAMENTO
Es una programación variada, divertida, y basada en la fe.

Diseñada para aquellos que acampan por primera vez, dándoles

confianza en una comunidad de apoyo y diversión.

MINI CAMPAMENTO DE DIA

Toda la diversión del campamento desde las 9 am - 4 pm!

CAMPAMENTO DE SERVICIO DE LIDERAZGO

Una oportunidad para ‘dar’ y vivir la misión de servicio de Dios, 
SLC se va del campo de Camp Washington para un día de 

alcance en la comunidad. Destinos previos incluyen Shepherd
Meadows Therapeutic Riding Center, the Salvation Army Hartford 
North End Corps, Hands On Hartford's Faces of Homelessness, y 
muchos otros. Regresa cada día, a “descargar” tus experiencias 

con amigos y consejeros mientras disfrutan la experiencia del 
campamento!

REGISTRACIÓN 

TARIFAS DE CAMPAMENTO
CAMPAMENTO DE NIÑOS

(edades 7-12)

CAMPAMENTO DE ADOLECENTES 
(edades 12 - 16)

OPCION DE FIN DE SEMANA*

MINI CAMPAMENTO 

MINI CAMPAMENTO DE DIA

CAMPAMENTO DE AVENTURA 

CAMPAMENTO DE PODER FEMENINO

CAMPAMENTO DE SERVICIO

*

Instrucciones
Todas las registraciones deben de ser acompañadas por un deposito no reembolsable 

de $100.00 por sesión. Por favor, complete el formulario abajo y envíelo por correo con 

su cheque o su giro postal hecho a nombre de “Camp Washington” o llene la información 

de tarjeta de crédito abajo (solo cobraremos su deposito a menos que indique lo 

contrario) y regréselo a: Camp Washington, 190 Kenyon Road, Lakeside, CT 06758.

Información del Campero

Información de Pago

Camp Washington tiene licencia del

Estado de Connecticut y esta acreditado 

Por la Asociación Americana de Campamentos

CAMPAMENTOS DE VERANO

Toda la diversión y emoción del campamento de verano en un 
ambiento abierto y educativo. Caminatas, fogatas, natación, 
piragüismo, deportes y más. Cada nivel es apropiado para su 
edad con oportunidades para explorar y crecer.

CAMPAMENTOS ESPECIALES

campwashington.org


