Campamento MAGIK – Anuncio 2017
-Un Campamento Especial para niños de 7 a 18 años que han perdido a un padre, hermano/a o cualquier
otro ser querido.- www.campmagik.org

**Octubre 13-15 en Union Point, Georgia **
El campamento MAGIK tiene el placer de anunciar su programa para el otoño del 2017 del
campamento de alivio para niños y adolescentes. El campamento MAGIK (Mainly About Grief In Kids)
da servicios a niños quien han sufrido la muerte de un padre, hermano/a u otro ser querido en los últimos
tres años. El Campamento MAGIK provee la oportunidad para que niños y adolescentes se conozcan,
hablen y puedan procesar su perdida con consejeros profesionales. Habrá tiempo para juegos y diversiones
como un método de ayudar a proveer alivio de la experiencia de una muerte en la familia. Las actividades
pueden incluir tiro con arco, canoas, cursos, ir de excursión, búsquedas de tesoros, paseos en carretas,
fogatas, cuentos y un show de talento. Cada campamento será dividido en dos grupos, uno para edades de 7
a 11 y otro para adolescentes de 12 a 18 años.
El Campamento Magik es gratis para los niños que asistan. El campamento en Union Point es en
honor a la memoria de Helen Agnes McDonald y es generosamente patrocinada por su hijo Jim McDonald.
Las aplicaciones (www.campmagik.org) deben de ser enviadas a Camp MAGIK, 3377 Ridgewood
Road, GA 30327 o ser enviadas por fax a la oficina al 404.355.6631 antes 4 de octubre del 2017.
Por razones de demanda popular no podemos aceptar a participantes anteriores.
Padres y tutores – Hay tres (3) opciones para padres/tutores:
 Estamos ofreciendo un Retiro para padres/tutores el cual será ofrecido las mismas fechas que los
campamentos de niños (13 a 15 de octubre). El Retiro será dirigido por consejeros con licenciaturas
y proveerán la oportunidad para que los adultos pueden procesar su tristeza y convivir con otros que
también han tenido un perdida de un ser querido. Los padres/tutores se hospedarán en un lugar cerca
pero separado de los niños. Las actividades incluirán oportunidades de relajamiento, hablar, proveer
y recibir apoyo, y aprender mas sobre tristeza y pérdida en un ambiente hermoso y pacifico. El costo
de la registracion del retiro es de $25.00 lo cual incluye hospedaje, comidas y todas las actividades.
El cupo es limitado. El campamento es gratis para los ninos.
 Para padres/tutores con el tiempo limitado, habrá un taller el domingo 15 de octubre de 9:00am a
3:00pm. Este programa le ayudará a entender la tristeza de su niño y le sugerirá maneras saludables
para que toda la familia pueda sobresalir de esta pérdida tan grande. Las actividades incluirán una
lección de aula, una comida a la parilla y charlas en grupos pequeños. Esta opción es gratis. Todos
los eventos con la excepción de la comida en parrilla será solo para adultos.
 Aun cuando padres/tutores no tengan el tiempo para participar en ninguna de las dos opciones
pueden mandar a sus niños al campamento. Pueden dejar a sus niños a la hora indicada el viernes y
recogerlos a la hora indicada el domingo.
Ubicaciones de la Campamento:
 El campamento The Swamp está ubicado en Union Point, Georgia, aproximadamente una
hora al este de la intersección del 1-20/75-85 de Atlanta.
Free transportation from Atlanta, Duluth, Norcross, Cleveland, Gainesville, Athens, and Augusta
Detalles específicos del Campamento MAGIK (mapa, indicaciones, que traer, etc.) serán mandados
por correo a todos los participantes 2 semanas antes del campamento. Si tiene alguna pregunta por favor
llame a Dr. Rene Searles McClatchey al 404.790.0140 or campmagik@gmail.com. ¡Esperamos verlos en
el Campamento MAGIK!

