Campamento Verano en Portugal 2013
Campamento para niños y niñas. Del 18 de Agosto hasta 24 de Agosto en la
Serra d´Ossa cerca de Extremoz. Una oportunidad fantástica para aprender y
disfrutar en una casa de campo con granja
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Nuestro objetivo durante este campamento es que, a través de la convivencia y las
actividades, se transmitan principios del Islam y su practica diaria.
Las clases de Corán permitirán aprender a leer árabe a los principiantes y a perfeccionar la
lectura de aquellos más adelantados. También profundizaremos en nuestro conocimiento
sobre los pilares del Islam y la vida del Profeta, la paz sea con él y sus compañeros y
compañeras.
La casa del Valle del Infante servirá de granja escuela para ofrecernos la oportunidad de
estar en contacto con la naturaleza y aprender a cuidar de los animales y de un huerto.
El campamento tendrá lugar en pleno corazón de Sierra d´Ossa, entre los pueblos de
Estremoz y Redondo, ubicación elegida desde hace siglos por místicos en busca de silencio
para meditar. Nuestra casa de campo ha sido un antiguo monasterio cuyos cimientos se
remontan al siglo V. El alojamiento tendrá lugar dentro de la casa en dormitorios grandes.
Se ofrecerá una dieta sana y equilibrada con productos del huerto. Desayuno, comida y cena.
En ocasiones serán los niños quienes ayuden a prepararlas.
Actividades
Recitación del Corán
Aprendizaje del alfabeto árabe
Conocimiento sobre la vida del Profeta, la paz sea con él y sus compañeros
Preparación de quesos y mermeladas
Trabajo con un telar
Encuadernación
Tiro con arco
Teñido de camisetas con diseño propio
Agricultura ecológica en el huerto
Introducción al pastoreo y a la apicultura
Talleres de Caligrafia kufica, arcilla,y tasbihs
Excursiones por la montaña
Tiempo libre para bañarse y jugar al aire libre
Precio: 250 euros.
Descuentos para padres con varios hijos
Edad

: 10-14 años (flexible)
Fechas: 18-24 de Agosto
Llegada: 17 de Agosto a partir de las 16:00
Salida: 25 de Agosto por la mañana a las 11:00
Enviar datos del solicitante y su responsable a nuestro correo
detallando nombre y apellidos, fecha de nacimiento, dirección y teléfono.
Una vez aceptada la inscripción se le enviará el número de cuenta para efectuar el
ingreso.
Fecha límite de inscripción 31 de julio.
Organización
Director: Ali keeler
Monitores/profesores:
Corán : Ali Keeler y Mariam Roncero
Talleres: Basira Morlans, Rahma Vieira e Ibrahim Vieira
Contacto:
ronceromoreno@gmail.com
Tel: móvil 663522419 fijo 958292059

Dirección: Serra d´Ossa entre los pueblos Extremoz y Redondo
Tlf: 663522419
Correo electrónico: ronceromoreno@gmail.com
Fecha(s):
18/08/2013
24/08/2013
Precio: 250 euros €
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