
El retiro de otoño, de estudiantes de 5to a 8vo grado, busca 

que nuestros estudiantes se desconecten de las distracciones 

habituales de la vida cotidiana durante 24 horas y se conecten 

con Dios y la comunidad de su iglesia.



Lo Básico 

El retiro de otoño de estudiantes se lleva a cabo en el campus de Summit en Capital Hills, 

desde el viernes 7 de Octubre por la noche, hasta el sábado 8 de Octubre por la tarde. Hay 

dos opciones disponibles para los estudiantes: (1) Los que se quedarán por la noche ó (2) 

Los que participarán sólo durante el día.

Temática 

Identidad. Se ha dicho que los preadolescentes/adolescentes hacen tres preguntas durante 

la fase de la adolescencia. ¿Quién soy? ¿A dónde pertenezco? ¿Cuál es mi propósito? Este 

fin de semana esperamos ayudar a nuestros estudiantes a responder estas preguntas a 

través de la Palabra de Dios.

Fechas 

7–8 de Octubre de 2022

Ubicación 

The Summit Church, Campus de Capital Hills

3901 Capital Hills Dr, Raleigh, NC 27616



Horario

Viernes

 

7–7:30 p.m.             Registro

7:30–9 p.m.           Sesión Uno

9–9:40 p.m.           Merienda/Grupo de Vida

9:45–10 :30 p.m.     Actividad Nocturna 11 pm – Se apagan las luces

Sábado 

7:30–8 a.m.    Desayuno

8–9 a.m.    Devocionales

9–10:30 a.m.   Sesión Dos

10:30–11 a.m.   Grupo de Vida

11:15 am–12:15 p.m.  Actividad de Grupo Grande

12:15–1 p.m.    Almuerzo

1–3 p.m.    Actividades de la tarde/Tiempo Libre 

3–4 p.m.    Sesión Tres

4 p.m.    ¡SOMOS ENVIADOS!



Grupos Pequeños
Todos los grupos pequeños estarán conformados   según el grado/género/campus, y estarán 

dirigidos por uno de nuestros líderes de grupos pequeños. Nuestra esperanza es tener no 

más de 8 estudiantes por grupo pequeño.

Líderes de Grupos Pequeños 
Todos los líderes de grupos pequeños (si aún no están registrados) presentarán una veri-

ficación de antecedentes penales. Los líderes de grupos pequeños suelen ser los mismos 

líderes de grupos pequeños que su estudiante ve durante el fin de semana.

Transporte 

Aparte de ser dejados y recogidos por los padres/tutores, no se necesita transporte.

Comidas proporcionadas 
• Merienda del viernes por la noche (sin cena)

• Desayuno del sábado por la mañana

• Almuerzo del sábado

• Si su estudiante tiene restricciones dietéticas, manifiéstelo al momento de registrarlo.

Formas de participación de los padres/tutores 
¡Hay muchas formas de ayudar! Consulte el formulario de registro de voluntarios en la pági-

na del evento o siga las indicaciones al final del registro de estudiantes.



Preguntas frecuentes 

¿Cómo será la supervisión?
Los estudiantes serán supervisados   en todo momento por los líderes de grupos pequeños, 

por los padres que se quedarán a pasar la noche y por el personal de Summit. Cada adulto 

que sirva recibirá una verificación de antecedentes penales.

¿Dónde dormirá mi estudiante?
Los estudiantes permanecerán en habitaciones específicas de acuerdo al género con su 

grupo pequeño o estudiantes de su campus. Los estudiantes deben traer un saco de dormir 

o una colchoneta para dormir.

 

¿Qué pasa si mi estudiante quiere tomar fotografías?
Reconocemos que muchos estudiantes no tienen cámaras y usan sus teléfonos para tomar 

fotografías. Si a su hijo le gustaría tomar fotografías, déle una cámara o pídale al líder de su 

grupo que tome fotografías para dárselas al final del fin de semana.



Lista del estudiante 

• Biblia

• Bolígrafo/lápiz y libreta

• Sábanas y manta o saco de dormir/colchoneta

• Almohada

• Artículos de higiene personal (cepillo de dientes, desodorante, etc.)

• Linterna

• Ropa y calzado deportivos

• Medicamentos en sus envases originales (si lo requiere), botella de agua

• ¡NO ESTÁN PERMITIDOS LOS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS!


