
IV Campo de 
Trabajo con 

Infancia

Si tienes entre 16 y 30 años, te gustan 

los niños y te apetece disfrutar de una 

experiencia distinta en tu propia ciudad, 

no lo dudes y apúntate

¡Mójate este 
verano!

Organízate
Nombre: 

Apellidos: 

DNI: 

Fecha de nacimiento: 

Mail: 

Tlfno: 

Turno de participación: 

Procedencia: 

 

Ficha de inscripción

Rellena los datos y haznos llegar esta 

ficha personalmente o por correo 

electrónico

Contacta con nosotros
967 70 06 86 

657 46 26 69  

618 75 10 18 

655 17 51 90

programainfancia@caritasalbacete.org

Cáritas Diocesana de Albacete 

Plaza de Los Molinos nº 3 

02006 Albacete

 

Fin plazo de inscripción 17 de julio 

Formación básica 24 de julio de 10 a 14 h 

Formación pastoral 25 de julio de 17 a 18:30 h 

Excursión con familias 27 de julio

1º Turno (del 24 de julio al 2 
de agosto)

2ª Turno (del 2 al 11 de agosto)

Fin plazo de inscripción 24 de julio 

Formación básica 2 de agosto de 16 a 20 h 

Formación pastoral 8 de agosto de 17 a 18:30 

h

Excursión con familias 10 de agosto



QUÉ HACEMOS 
 
 Creamos un espacio de 
encuentro entre jóvenes de 
Albacete donde compartir 
experiencias dirigidas al
trabajo con niños y niñas de 
distintos barrios de la ciudad a 
través de actividades de 
acompañamiento escolar, ocio 
y tiempo libre, salidas y 
excursiones por la provincia

Si tienes entre 16 y 30 
años, te gusta el trabajo 
con menores y te 
apetece vivir una 
experiencia distinta 
dentro de tu propia 
ciudad, no lo dudes más 
y súmate a este 
proyecto. Elige el turno 
que prefieras y 
prepárate para disfrutar 
de un verano diferente 
y único. 
¡Te esperamos!

APÚ
N

TATE
POR QUÉ PARTICIPAR

Porque la Infancia es un 
colectivo de especial 
protección, con unos 
derechos reconocidos. 
Los niños y las niñas son 
el futuro y tú tienes la 
oportunidad de 
acompañarles para que 
mañana todos podamos 
disfrutar de una sociedad 
mejor y más justa

deben decirle al mundo,

es bueno seguir a Jesús"

"Los jóvenes

Papa Francisco


