INFORMACIÓN PARA PADRES/MADRES Y/O TUTORES
“Imagínate” brinda un entorno seguro y alentador en el que los jóvenes
prosperan. Los jóvenes tienen la libertad de explorar su creatividad, se les
muestra respeto y se espera que sean lo mejor de sí mismos.
Creemos que los jóvenes son los líderes de hoy y de mañana, y que tienen
el poder de transformarse a sí mismos y a sus comunidades. Al finalizar
este encuentro creativo los jóvenes regresan a su cotidianeidad
inspirados para avanzar en el camino hacia sus sueños y para contribuir
en la vida de los demás. Los participantes, tras la experiencia suelen
sentirse con poder, seguridad, esperanza y apoyo.
Construir relaciones positivas con adultos y compañeros es fundamental
para este programa. Los participantes abandonan el encuentro creativo
con una gran cantidad de nuevos amigos y mentores que pueden ser de
gran ayuda para ellos.
Alojamiento: Los participantes duermen en tiendas de campaña.
Comida: Damos gran valor a la alimentación saludable. Nuestros menús
se elaboran a diario en la finca. Contamos con la colaboración de
Fundación Alicia (www.alicia.cat) entidad especializada en mejorar la
alimentación de las personas y que diseña y revisa los menús que se
elaboran para que sean equilibrados y sostenibles. En la medida de lo
posible la alimentación es natural, ecológica y de proximidad.
Ofrecemos opción de menú vegetariano en todas nuestras comidas. Si
un joven requiere de alguna dieta especial, contacta con nosotros para
que podamos resolverlo.
Lugar: Esta actividad se lleva a cabo en un hermoso entorno natural, la
finca Tomillo Tiétar. Una finca de 30 hectáreas que se encuentra
localizada en Villanueva de la Vera (Cáceres), de gran riqueza y
diversidad medioambiental (www.tomillotietar.org)
Que traer: Por favor revise la lista de material necesario.
Siéntete libre de contactar con Ana, responsable del encuentro para
cualquier duda o consulta: anatomillotietar@tomillo.org
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