
Stake camp
Las Colinas

Finca Las Colinas es una propiedad de La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días con instalaciones básicas para 
acampar y realizar actividades recreativas para 
uso de los jóvenes de las estacas y barrios en el 
desarrollo de sus programas, de las familias y 
de los miembros de la Iglesia.

Los campamentos y actividades al aire libre 
proporcionan un entorno adecuado de belleza 
y paz donde el enfoque principal es ayudar a 
todos los visitantes a sentir el espíritu y disfrutar 
de experiencias seguras y saludables.

En este lugar todos los participantes pueden:

Limpieza
El área se entrega limpia y ordenada. Recoge tu 
basura en todo momento colocándola donde se 
te indique antes de retirarte.
Asegúrate de dejar limpios los baños asignados.

Instalaciones
Estaciona tu vehículo en el área destinada para 
parqueo.
No dañes, rayes o escribas en el mobiliario.
Haz un buen uso del agua, es un recurso valioso.
Las áreas de juego deben ser utilizadas bajo la 
supervisión de los adultos.
Los niños y jóvenes deben estar acompañados 
por sus líderes o padres.

Áreas verdes
Ayúdanos a cuidar de la flora y fauna de la finca, 
no la dañes o destruyas.
No cortes las flores ni los árboles.
Respeta y cuida de los animales que habitan 
en Las Colinas.
Asegúrate de dejar apagadas las fogatas.

Convivencia
Promueve el respeto y la sana relación con los 
demás.
Sé amable y cortés.
Respeta el horario para dormir.

Lineamientos y
condiciones de uso

Fortalecer las relaciones
familiares de una manera sana.

Acercarse a Nuestro Padre Celestial 
y al Salvador Jesucristo.

Desarrollar y fortalecer el testimonio
del evangelio restaurado.

Promover fuertes valores espirituales,
de autoestima y de carácter.

Mostrar reverencia y respeto
por las creaciones del Señor.

Aprender y mejorar las
habilidades de liderazgo.

Tener oportunidades para
un servicio significativo.


