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¿QUE ES EL CAMPAMENTO P. DUBERT? 
 

  
a) Ubicación y entorno ambiental 
 
            El  "Campamento P. Dubert",  está situado en la sección de Bao, 
municipio de Jánico, en la provincia de Santiago de los Caballeros. Está 
enclavado en la misma Cordillera Central, principal sistema montañoso de 
República Dominicana que se extiende desde Haití, al Noroeste, hasta casi 
Santo Domingo. En el Macizo Central se encuentra el "Pico Duarte" (3,807 
m), el más alto de las Antillas. 
 
En Campamento P. Dubert está a unos 45 minutos de la ciudad de 
Santiago de los Caballeros. Está administrado por la Compañía de Jesús 
(Padres Jesuitas). La Compañía de Jesús administra el Campamento P. 
Dubert a través de la "Fundación Campamento Bao, Inc." donde un jesuita 
ocupa el cargo de director y administrador. 
            
Es una institución sin fines de lucro, dependiente del Arzobispado de 
Santiago de los Caballeros y cuya principal actividad es la formación de 
niños, adolescentes y jóvenes a través de campamentos, cursos, jornadas, 
talleres, encuentros, retiros, etc. provenientes de distintas provincias del 
país. 
 
b) Nuestra Visión. 
  
Queremos ser  una organización exitosa a nivel nacional ofreciendo un 
espacio de formación,  con una metodología lúdica, desde la perspectiva 
de la fe a niños,  adolescentes y  jóvenes de escasos recursos y 
colaboradores con el fin de transformar vidas. 
 
c) Nuestros Valores 
 
• Fe  
• Respeto  
• Solidaridad  

 
d) Nuestra Misión 
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Una experiencia que transforma vidas. 
 
e) Nuestros principios 
 
• Vivir  y promover la fraternidad entre los seres humanos: Poniendo 

en práctica la tolerancia, la solidaridad y la interculturalidad. 
Rompiendo barreras entre culturas y personas porque creemos 
que los sujetos de diferente estrato social, cultura y antecedentes 
personales, pueden aprender a respetarse mutuamente y crecer 
interiormente en todo este proceso. 

• Propiciar una transformación significativa en las relaciones entre el 
ser humano y  su medio ambiente, tanto de los campistas como 
de los voluntarios. 

• Como organización, el "Campamento P. Dubert" debe reflejar los 
anteriores principios y valores en todas nuestras relaciones. 

 
f) Metodología 
             
Aunque tenemos unos criterios metodológicos comunes a todos los grupos, 
la metodología varía de acuerdo a las características de los componentes 
de cada uno de ellos, a los objetivos que se persiguen, al momento de 
cohesión y adaptación por la que  esté pasando el grupo, etc. 
 
En todo momento se persigue que sea una metodología lúdica, basada en 
la participación, la creatividad y la responsabilidad de los participantes en 
el conocimiento de que el éxito o el fracaso del campamento, en gran 
medida, dependen de ellos. 
 
 En sentido general, lo que se pretende es depositar una semilla de bien, 
con inmenso amor y respeto a la persona, en la que la acogida de los 
participantes redunde en una comunidad fraterna y solidaria. 
 
 
g) Actividades 
 
            El  "Campamento P. Dubert" realiza varios tipos de actividades pero, 
como su nombre indica, su principal actividad son los campamentos de 
verano. En este sentido ofrecemos las siguientes opciones:  
 
2.-CAMPAMENTOS DE VERANO - TRANSFORMA 
 
            Durante los meses de junio, julio y agosto tenemos los campamentos 
de verano,  “Transforma” dirigido a niños y adolescentes de 8 a 12 años de 
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escasos recursos económicos. Cada grupo consta de alrededor de 120 
niños/as con sus guías y permanecen cuatro días cada uno (tres noches). 
Inician el domingo en la mañana y finalizan el miércoles en la mañana. Ese 
mismos miércoles inicia otro grupo y finaliza el sábado en la mañana.  
 
 Esta modalidad de campamento está dirigido a parroquias e 
instituciones que se dedican a la formación de niños, niñas y adolescentes. 
Para estos campamentos se requiere la participación de Líderes Guías 
para acompañar el grupo procedente de la parroquia o institución a la 
que pertenecen. Por cada 7 niños deben enviar un Líder Guía.  Ejemplo, si 
asisten 100 niños la institución debe enviar 14 líderes guías.  
 
3.- CAMPAMENTOS DE LIDERES GUÍAS.  
 
 El campamento de Lideres Guías está dirigido a todos aquellos 
jóvenes o adultos, que acompañan a los grupos de niños que participan 
en el Campamento de Verano “Transforma”, y que requieren de una 
formación en liderazgo. Este proceso formativo consiste de 3 
campamentos: El primero, es un fin de semana de preparación y 
formación para el campamento “Transforma” y, posteriormente durante el 
año, dos campamentos más de formación en liderazgo. Su participación 
como Líderes Guías, en el campamento de verano “Transforma” se le 
convalidara como la práctica para la certificación de un Diplomado en 
Liderazgo.   
          
4.- OTROS CAMPAMENTOS:  
 
 Estamos abiertos a recibir, todos los grupos pastorales: jóvenes, 
estudiantes universitarios, familias, etc.. siempre bajo el criterio que la 
actividad tenga un componente formativo. 
             

NUESTRAS INSTALACIONES 
 
• Cabañas: 18 cabañas para dormir con 6 camas y una de 8 

camas. 
• Radio Campamento: tiene amplificación y bocinas que transmite 

los programas, música y avisos elaborados por los niños y jóvenes. 
Es el lugar de comunicación comunitaria. 

• Cocina: está capacitada para cocinar para 150 personas. Tiene 
los instrumentos necesario para ello. 

• Dos Salones: salones con capacidad para 120 personas cada 
uno. Situado en medio de la naturaleza y de acorde con el medio 
ambiente. 
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• Dos cuerpos de baños: uno para hembras y otro para varones. 10 
sanitarios, 8 lava manos  y 16 duchas cada uno. 

• Planta eléctrica: con 30 k. 
• 1 Casa: para el Equipo de mística. 
• Despensa para alimentos y neveras. 
• Capilla: un oratorio muy a tono con el medio ambiente, 
• Una Enfermería: equipada con farmacia, camilla, etc. 
• Dos equipos de sonido y un data show: para música, micrófonos, 

películas, etc. 
• Cisterna: para agua potable. Si no llegara agua se puede 

permanecer una semana de campamento. 
• Un vehículo: transporta los alimentos y el personal. 
• Cámara fotográfica y computadora. 
• Nuestras instalaciones están bordeadas por el Río Bao, al cual 

tenemos acceso privilegiado y seguro.  
 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR COMO PARROQUIA O INSTITUCIÓN 
  
1.   Solicitar la fecha con tiempo. 
2.   La edad de los niños y adolescentes para los campamentos transforma 
es de 8 a 12 años. 
3.   Por cada 7 niños, debe ir un guía con capacidad de liderazgo, mayor 
de 16 años y que haya hecho el campamento de guías. 
4.    No se permiten niños mayores de 12 años. 
5. Al llegar al campamento, los grupos deben estar organizados con el 
guía correspondiente. 
6.  La capacidad máxima de participantes por campamento es de 120 y 
mínima de 90, incluyendo a los guías. 
7.     Si la parroquia o institución no cubre un minimo 90 plazas debe avisarlo 
a tiempo para compartir campamento con otra parroquia o institución. .  
8.   Que la parroquia o institucion  se comprometa firmando el acuerdo o 
convenio  que anexamos 
 
 
9.  Los guías deben ser necesariamente los mismos que participaron del 
campamento para Lideres Guías; no se permiten guías fuera de estas 
condiciones. 
 
El costo por participante es de $400.00, incluyendo a los guías.  
 
Es y seguirá siendo nuestro interés ofrecer a bajo costo los campamentos 
de verano y para esto tenemos un equipo que busca donaciones, tanto 
en especies como en efectivo. 
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¿QUE COSAS DEBEMOS DE LLEVAR AL CAMPAMENTO? 
 
• Platos, vasos y cuchara (no plástico desechable) 
• Linterna 
• Objetos de aseo personal : cepillo de dientes, pasta dental, jabón, 
toallas sanitarias) 
• Sábanas 
• Toalla 
• Ropa cómoda: pantalón y camiseta 
• Zapatos cómodos, preferiblemente tenis. 
• Traje de baño decente 
• Cámara si la tiene 
• Medicamentos si los usas 
 

¿CUÁLES SON LAS COSAS QUE NO DEBEMOS LLEVAR AL CAMPAMENTO? 
 

• Celulares,  
• radios,  
• videos juegos,  
• prendas 

 
CUALES SON LAS NORMAS DEL GENERALES DEL CAMPAMENTO? 
 

Llevar una mochila llena de entusiasmo, mucho deseos 
de formarse, participar y respetar al compañero y al 
medio ambiente. 
 
 
 
 
 
   
  
  
     
 


