
abril 
20-22 Retiro para hombres y niños  
23-25 Retiro de relajación para los  

                    jubilados   

   marzo 
 2-4 Retiro de la primavera para armar  
            álbumes de fotos y recortes, y   
           hacer artesanía 2   
16-17 Fin de semana para voluntarios  
               juvenil   

junio 
10-16 Junior High I  
17-21 PreJunior I 

24-30 Junior I 
30 junio–1 julio Fin de semana  

                                 para familias 

 

Primer Campamento: Grados 3 y 4, otoño 2018 ($170) 
PreJunior: Grados 4 y 5, otoño 2018 ($190) 

Junior: Grados 6 y 7, otoño 2018 ($210) 
Junior High: Grados 8 y 9, otoño 2018 ($210) 

Senior High: Grados 10-12, otoño 2018 ($195) 

noviembre 
 2-4 Retiro del otoño para armar  

               álbumes de fotos y recortes,   
                y hacer artesanía  2 

septiembre 
2-3  Retiro espiritual para la salud 

mental  
 7-9 Retiro para mujeres y  

niñas  
 21-25 Campamento para trabajo y 

juego  
23 Junta anual  

 
2018 

agosto 
3-5 Fin de semana para     

   adultos jóvenes  
12 Camp Sing  

Camp Mennoscah 
9458 SE 40th St • PO Box 65 • Murdock KS 67111 
www.campmennoscah.org • 620-297-3290   
office@campmennoscah.org 

julio 
8-12 PreJunior II 

    12-14 Primer campamento  
15-21 Junior High II  

 22-28 Junior II 
29 julio-3 agosto Senior High 

Tres formas de matriculación: 
 

1)  Registrarse en línea en  
      campmennoscah.org 
 

2) Descargar la forma de  
      regulación en  
      campmennoscah.org 
 

3)  Solicite un formulario 
      Llámenos a: 620-297-3290 o  
      office@campmennoscah.org 

octubre 
 26-28 Retiro del otoño para armar  
               álbumes de fotos y recortes,   
               y hacer artesanía   

diciembre 
 15 Fiesta de Navidad para          

                 voluntarios  



La misión de 
Camp Mennoscah 

De fomentar a todos de seguir a Jesus Cristo 
De vivir como gente curándose y con 

esperanza  
De buscar la paz de Diós 

De practicar el amor, el perdón y la 
hospitalidad 

De afirmar diversidad y curar destrozados 
De experimentar la creación de Diós 

Centro de Retiro—camas para 37                                                                     Casa Bluestem—camas para 20                                                                     

Cabañas para niños Cabañas para niñas 

Las instalaciones están disponibles para grupos de 6 a más de 150. Todas 
las áreas recreativas son compartidas. Encuentre más información sobre las 
instalaciones en nuestro sitio web en www.campmennoscah.org. 
¡Contáctenos en office@campmennoscah.org o 620-297-3290 para reservar! 

 ¡Ven a visitarnos! 

La visión de 
Camp Mennoscah 

Camp Mennoscah es un lugar donde la 
gente de todas edades vienen a 
renovarse, sus relaciones, y su 

conexión con Diós por Jesus Cristo. 
En éste más sagrado lugar, nosotros 
adrede buscamos la intersección de 
Diós, la naturaleza, sí mismo y otros. 

Campamento Principal 
Comedor, refugio, casas de literas, y cabañas  

Cottonwood—camas para 18 (7 recámares) 
Sunflower—camas para 35 (3 recámares) 

Cabañas para niños—camas para 54 
Cabañas para niñas—camas para 50 
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29 julio-3 agosto 

Directores :  Rachel Miller y Isaac Entz 

 

Para aquellos de grados 10 y 12 (otoño de 
2018). 

Cuota: $195 
 

Empezando el 1 de julio espacios disponibles 
en este campamento será abierto para     
graduantes del 2018. Matricúlate temprano 
por Senior High Wait List. 

Senior High  

12-14 julio 

Directores :    

                       
 

 

Este campamento es designado 
para campistas de primera vez. 
Otros campistas son bienvenidos.  
 

Para aquellos de grados  
3 y 4 (otoño de 2018).  
 

Cuota:  $170  

Primer campamento PreJunior  
PreJunior I:    17-21 junio 

Directores :    John Regier y 
                           Chris Riesen 

PreJunior II:   

Director:         Jeffrey Graber   
 
 

Para aquellos de grados  
4 y 5 (otoño de 2018).  
 

Cuota:  $190  

Junior High  

Klingenberg 

Junior High I:   10-16 junio 

Directores :            

                             
 

Junior High II:  15-21 julio 

Directores :      Derek y Kara  
                                
 

Para aquellos de grados  
8 y 9 (otoño de 2018).  

 

Cuota:  $210   

Junior  
Junior I:      24-30 junio 

Directores :  Kevin Neufeld, 

                         Adam y Jill Robb 
 

Junior II:     22-28 julio 

Directores :  Allen Jantz y  

                         Janet McGillivary 
 

Para aquellos de grados  
6 y 7 (otoño de 2018).  
 

Cuota:  $210  

Las introducciones cortas de directores de 
programas y la información adicional de 

campamentos juveníles de verano se pueden 
encontrar en campmennoscah.org. 

Campamentos Juveníles de Verano 

Lindsey Young y  

Stacy Griffin 

8-12 julio 

Greg Shelly  y 

Amanda Regehr 



Campamentos Juveníles de Verano  
 

 

Los campamentos juveniles de verano está diseñados para ofrecer a los jóvenes hasta una semana de 
adoración y diversión en medio de la creación de Diós. Estos campamentos ofrecen una variedad de 
actividades incluyendo estudio Bíblico, juegos de Río, artesanías, natación, adoración de fogatas y grupos 
de interés. 
 

Recomendamos la inscripción en línea para los campamentos juveniles de verano en 
campmennoscah.org. Esto permite a las familias completar formularios de incripción y pagar varios 
campistas en línea. Si decide pagar con cheque, seleccione la opción de cheque en la pantalla de pago y 
envié el cheque dentro de una semana. Las instrucciones encontradas en línea le guiarán a través del 
proceso. Todas las cuotas del campamento deben ser pagadas el pagadas el primer día del campamento 
de su hijo para que pueda asistir. Por favor asegúrese de que todos los fondos lleguen a Camp Mennoscah 
ántes de esa fecha. Nuevo este año! Los formularios de salud de los campistas se completarán 
previamente con información de 2017 para los campistas que regresan. ¡Verifique y actualice para 
completarlo fácilmente ! 
 

Si decide registrarse por correo, descargue un formulario de registro de nuestro sitio web o llámenos para 
que le envién un formulario por correo. Se requiere una cuota de incripción de $25 no-reembolsable, no 
transferible (aplicada a las cuotas del campamento) para cada campista .  
 

Descuentos: Para recibir el descuento por inscripción anticipada de $10, todos los registros y el pago 
completo deben ser recibidos antes del 1 de mayo. Incluya por favor el pago para cualesquiera camisetas 
ordenadas. El descuento para hermanos de $10 aplica solamente al segundo niño registrado ya otros 
niños de la misma familia que asisten a un campamento juvenil de verano. El primer niño que asiste al 
campamento paga las cuotas del campamento completo. Sólo para los campamentos juveniles de verano. 
 

Cancelaciones: Si necesita cancelar, se devolverán las cuotas de campamento menos la cuota de 
preinscripción. Las cancelaciones deben hacerse al menos 48 horas antes del inicio del campamento. Las 
tarifas reducidas para los campistas que salen temprano o llegan tarde no se ofrecen. Los campamentos 
de comutación pueden incurrir en un cargo adicional o pérdida de su cuota de preinscripción. 
 

Las solicitudes de Cabinmate no están garantizadas. Los primeros campistas reciben prioridad. Debido a 
que no podemos responder a las solicitudes de cabinmate, por favor no comparta equipaje. A veces hay 
cambios en las cabañas durante el proceso de registro debido a circunstancias imprevistas. 
 

Gratis Traiga a un amigo camiseta: Los campistas que vuelven y sus amigos por primera vez reciben una 
camiseta de campamento gratis cuando asisten a la misma sesión. Por favor, indique su “Traiga a un 
amigo” cuando se registre. 
 

Becas: Los fondos para becas del campamento están disponibles. Muchas iglesias también ofrecen becas 
de campamento. Por favor comuníquese con Camp Mennoscah al 620-297-3290 o al 
office@campmennoscah.org. Las becas son confidenciales. Las becas de la iglesia deben ser recibidas 
por Camp Mennoscah antes del primer día de campamento o el campista será responsable de pagar los 
cargos restantes en el momento del registro. 
 

Confirmaciones: Se enviará un correo electrónico de confirmación o una carta después de recibir su 
registro. Revisaremos las cuotas y descuentos del campamento y confirmaremos el saldo restante. Por 
favor, comprueba su carta de confirmación / correo electrónico para asegurarse de que toda la 
información es exacta. Contacto Camp Mennoscah si usted no recibe la confirmación de su registración.  
 

Oportunidades de donar y ser voluntario ¡Los voluntarios del campamento son una bendición para todos! 
Se le gustaría ser voluntario durante una semana de campamento como cocinero, asistente de cocina o 
enfermera, por favor contáctenos. Los padres pueden recibir un descuento por su campista. Póngase en 
contacto con Camp Mennoscah para obtener más detalles o sobre otras formas de ofrecerse como 
voluntario durante el verano o durante todo el año. Sus descuentos por inscripción temprana y hermanos 
pueden ser donados al Fondo de Renovación Camp Mennoscah. Estos fondos se utilizan para cosas como 
reemplazar calentadores de agua o reparaciones de sorpresa. Comuníquese con nosotros al 620-297-3290 
para más oportunidades de donación. ¡Gracias por tu apoyo! 
 

Papel higiénico y toallas de papel: Siempre estamos agradecidos por las donaciones del papel higiénico y 
toallas de papel. Simplemente dárselos al personal del campamento o déjelos en el lugar apropiado (baño 
o cocina, por ejemplo). 
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¡Toma un descanso en la creación de Dios! Los retiros están diseñados para             
ofrecerles a familias y personas la oportunidad de alejarse de los horarios diarios   
para divertirse, relajarse y crecer en comunidad. Las actividades son planeadas     
por los comités de retiro y están diseñadas para adaptarse al retiro específico.  
Regístrese en línea en campmennoscah.org o póngase en contacto con nosotros      
en office@campmennoscah.org o 620-297-3290. 
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2018 Retiros  

Trae un padre, hijo, su hermano, tutor, o un amigo al 
Camp Mennoscah para esta larga data, retirada de  
solo chicos. Disfrutar de su tiempo con la pesca,      
piragüismo, adorando, sentado junto al fuego, o visitar 
a amigos en comunión. Reclama un lugar para dormir 
en las cabañas ($17.00 adulto/$8.50 niño*), casas de 
literas ($22.50 adulto/$11.25 niño*), o dormir en su   
propia tienda de campaña bajo las estrellas ($15.00 
adulto/$7.50 niño*). Las comidas se pueden comprar 
esto para la noche del sábado, domingo por la mañana 
y el almuerzo. *Los niños incluyan las edades 3-12. 
 
No hay preregistro. El registro y el pago se realizarán 
a la llegada. 
          
Para obtener más información, contacto Kevin Neufeld  
al 316-322-5515. 

 

¡Pase tiempo con otros conocedores de los campamentos y sea parte de los 
proyectos de servicio que hacen que Camp Mennoscah sea espectacularmente 
increíble! Los adultos (es decir, consejeros) guiarán a los jóvenes en las tareas. 
Tendremos adoración y música condimentada con mucha energía. ¡Este es un 
momento para divertirse y crecer en la fe! Reunirse en el Centro de Retiro a las 7:00 
p.m. viernes. El desayuno del sábado será la primera comida. El costo es de $25 por 
persona con becas disponibles. Consulte en línea o comuníquese con Camp 
Mennoscah para obtener información. 

¡Crea nuevos recuerdos mientras conservas esos pasados en Camp 
Mennoscah! Este retiro es para cualquier crafter o scrapbooker, 
principiante o avanzado, joven o viejo. Aprende nuevas técnicas de 
scrapbookers experimentados y comparte herramientas que solo 
les gustan a los astutos. Disfrute de un taller de Make-n-Take o dé un 
paseo para disfrutar de la naturaleza. El costo para el fin de semana 
es de $87.00 por persona para comidas y alojamiento. El alojamiento 
se encuentra en el Centro de Retiro donde se llevarán a cabo todas 
las actividades. No se proporciona ropa de cama. Un paquete de 
ropa está disponible por $7. ¡Traiga un amigo y alojarse juntos por 

$5 de descuento en cada una de sus 
cuotas! Estos retiros se llenan 
rápidamente, ¡así que regístrese hoy! 
 

Registros aceptados hasta que estén 
completos. Se requiere una cuota de 
registro de $25 no reembolsable, no 
transferible por persona. 

Retiro de la 
primavera para 
armar álbumes 

de fotos y 
recortes, y hacer 

artesanía  
 

23-25 febrero 
y 

2-4 marzo 

Fin de semana 
para 

voluntarios 
juvenil 

 
 

Grados  7-12 
 

16-17 marzo 

 Retiro para  
hombres  
y niños  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20-22 abril 
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¡Una vez más! ¡Celebre con nosotros los muchos 
momentos deslumbrantes y llenos de corazón de 
los campamentos juveniles de verano! El personal 
de verano los guiará a usted y a todos sus amigos 
cantando canciones e himnos de campamento. 
Después de este momento de adoración gozosa, 
"partiremos el pan" con palomitas de maíz, gaseosa 
y conversación. Vengan por la música, vengan por 
la gente, vengan a regocijarse en el espíritu de la fe 
cristiana y el compañerismo. Todos están invitados, 
cualquiera que sea su edad o habilidad.  
Trae amigos! 

¡Es un fin de semana en el campamento! Todos 
los adultos jóvenes (mayores de 18 años) están 
invitados a venir al Camp Mennoscah para  
actividades de campamento y mucha  
comunidad divertida. El alojamiento será en la 
casa Bluestem o en su tienda 
personal ($50 por persona). Los 
asistentes compartirán en la 
preparación de comidas simples 
y tareas de limpieza. Las becas 
están disponibles en línea o 
póngase en contacto con Camp 
Mennoscah para obtener  
información. Registros  
aceptados hasta que estén 
completos. 

¡Únete a nosotros para pasar un fin de semana con tu familia o  
amigos para una escapada a mediados del verano! Hospédese     
en una cabaña o tienda de campaña ($45 por adulto, $30 por  
niño *) o en un barracón con aire acondicionado (disponibilidad  
limitada: $55 por adulto, $40 por niño *). Las cuotas incluyen 
comidas, alojamiento y actividades. ¡Un horario ligero le permite   
tener mucho tiempo para estar juntos y participar en todas las  
actividades divertidas! Hágalo usted mismo manualidades, natación 
y una fogata son algunas de las cosas para disfrutar. Registros 
aceptados hasta que estén completos.  Se requiere una cuota de 
registro de $25 no reembolsable, no transferible por persona. No 
podemos esperar para verte!  
 
 *Los niños incluyan las edades 3-12. Niños de 0-2 años - grátis. 

¡Refresca y Renueva en Retiro de Jubilados! Nuestro tema de  
este año se centra en los intereses que tenemos que refrescar y  
renovar. Escucharemos acerca de la persecución de tormentas,  
el Centro ReUseIt, Vietnam y mucho más. Los jubilados de todas  
las edades están invitados a unirse a nosotros. Las actividades  
incluyen estudio de la Biblia, música, presentaciones y  
abundantes pausas para el café.             

 

Registros aceptados hasta que 
estén completos. Se requiere 
una cuota de registro de $25 
no reembolsable, no  
transferible por persona.  
Registrarse en línea o llámenos 
a 620-297-3290 para un folleto.  

Retiro de 
relajación 
para los 

jubilados    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23-25 abril 

Fin de 
semana para 

familias  
 
 
 
 
 
 

30 junio-1 julio 

Fin de 
semana 

para adultos 
jóvenes  

 
  

3-5 agosto 

Camp Sing   
 

12 agosto 
 
 
 

 
 
 

 
 

6:30 p.m.  
Hesston Mennonite 

Church, Hesston 
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¡Sé parte de nuestro amado equipo de voluntarios! Este 
campamento es para todas las edades para participar en 
los muchos proyectos que son necesarios para las           
asombrosas experiencias de fe y compañerismo que     
ocurren en Camp Mennoscah. ¡Establezca su propio  
horario para trabajar y jugar, ser parte de nuestros  
estudios bíblicos y música, y pasar tiempo con otros  
héroes del campamento! Únase a nosotros para los días 
que se ajustan a su horario. Nuestra junta anual será el  
domingo por la noche. Las tareas para todos los niveles de 
habilidad y actividad estarán disponibles. Todas las edades 
están invitadas; los menores de 18 años deben estar 
acompañados por un adulto. No se requiere cuota pero se 
agradece una donación mínima de $4 por persona, por 
comida. Sin cuota de pre registro. Los asistentes de último 
minuto son bienvenidos, pero háganos saber que viene. 

 

Este retiro es para las personas afectadas  
por enfermedades mentales, incluidos los  
miembros de la familia y amigos. Venir a   
apoyarse unos a otros, divertirse y disfrutar  
de la convivencia, la música y la adoración. 
Unirse a la comunidad con la gente o  
relajarse por el río. Se ofrecerá una variedad 
de actividades. Una enfermera estará 
en el lugar para este retiro.  
Registrarse en línea o llámenos a  
620-297-3290 para un folleto.  
Transporte desde Newton, KS, puede 
estar disponible. Por favor, póngase 
en contacto con Camp Mennoscah 
para obtener información. 

   Retiro 
espiritual 

para la salud 
mental   

 

 
 

 

 
 

 
 
 

2-3 septiembre 

Crafter o scrapbooker, principiante o avanzado, y jóvenes o 
mayores están invitados a venir para un fin de semana de  
creatividad y amigos. Aprende nuevas técnicas de   
scrapbookers experimentados y comparte herramientas que a 
las personas astutas les encantan. Únase a un taller de Make-n
-Take o dé un paseo para disfrutar de la naturaleza. El costo 
para el fin de semana es de $87.00 por persona para comidas y 
alojamiento. El alojamiento se encuentra en el Centro de Retiro 
donde se llevarán a cabo todas las  actividades. No se  
proporciona ropa de cama. Un paquete de ropa está  
disponible por $7. ¡Traiga un amigo y alojarse juntos por $5 de 
descuento en cada una de sus tarifas de registro! Estos retiros 
se llenan rápidamente, ¡así que regístrese hoy! 
 

Registros aceptados hasta que estén completos. Se requiere 
una cuota de registro de $25 no reembolsable, no transferible 
por persona. 

Retiro del otoño 
para armar 

álbumes de fotos 
y recortes, y 

hacer artesanía   
  

26-28 octubre 
y 

2-4 noviembre 

Campamento 
para trabajo  

y juego 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21-25 septiembre 

 

Retiro para 
mujeres y 

niñas 
  
 
 
 
 
 

7-9 septiembre 

Para todas las mujeres y niñas (grados 3 y adelante)  
 

¡Vengan a adorar junto con sus hermanas en Cristo  
durante este retiro de damas y muchachas! Este fin de  
semana está lleno de relajación, conversación,  
seminarios, un orador inspirador y rejuvenecimiento. Acaricia 
tus viejas amistades y crea otras nuevas, todo mientras  
renuevas tu relación con Dios. La información de registro 
será enviada a su iglesia local en julio por el Comité de Retiro 
de Mujeres Menonitas. Esté atento a los anuncios en los  
boletines de su iglesia o descargue la información de registro 
en http://mennowdc.org/events/.  
 

Para más información, envíe un correo electrónico a:  
womengirlsretreat@gmail.com.  



 

Camp Mennoscah Association 
PO Box 65  

Murdock KS  67111  
620-297-3290 

 
        Return Service Requested 

Construye tu casa  
sobre la roca, 

Ven a divertirte  
en la arena! 

¡Más allá Creencia!  
El Universo de Dios  

Explore cómo se puede ver a 
Dios en la vastedad de la 
creación, el poder de la  

comunidad e incluso en su 
propio corazón. 

Descubra cómo el amor sin 
fin de Dios lanza aventuras 

increíbles y 
nuevos misterios para  

explorar. 

 

2018 

Información de Registro 

Información sobre 
 retiros y  

campamentos de 
 verano 

En el Espíritu de 
Fe Cristiana y  

compañerismo 

 Horario 
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