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BUSCANDO A LOS ANTIGUOS

C
oincidí con Reyes 
Carvajal Cervera 
(promoción 2006) en 
el colegio y luego he 
compartido mi fe en 
varios grupos. «¿Ha 
perdido la cabeza?, 

¿cómo va a embarcarse en es-
ta aventura?». Algo así recuer-
do pensar cuando mi amiga, 
porque eso es lo que es hoy, me 
contó que iba a compaginar su 
carrera de abogada con el em-
prendimiento. «¡Un campa-
mento! ¿De verdad va a mon-
tar un campamento?», me dije 
cuando me adelantó su idea y 
que quería que le hiciéramos 
un hueco en la revista Arene-
ros Recuerdo… Dudas así son 

habituales en un mundo que 
tantas veces parece marcarnos 
un camino similar a quienes 
estudiamos tras los tutelares 
muros, pero se disipan rápi-
damente al hablar con la im-
pulsora del proyecto. Se le en-
ciende la sonrisa al rememorar 
su pasado como monitora. Se 
le iluminan los ojos al contar 
cómo ha sido la primera edi-
ción de Kin’s Summer Camp.

¿Qué recuerdos tienes del 
colegio?
Tuve la suerte de ir en Bachi-
llerato al Cole con mayúscu-
la… Como dicen muchos de 
mis amigos, parece que no ha-
ya más colegios en Madrid [se 

ríe]. Fue de las primeras deci-
siones conscientes y maduras 
que recuerdo y una de las me-
jores de mi vida. 

En realidad, mis recuerdos 
empiezan cuando pequeña. 
Con un padre forofo del «Ma-
dre del Santo Recuerdo» os po-
déis imaginar los viajes a Cá-
diz cantando a voz en grito ese 
himno que me ha acompaña-
do durante todos estos años... 
«Feliz con tu recuerdo sobe-
rano, ¡desafío a las olas de la 
mar!».

De mi paso por el colegio me 
llevo el valor de la excelencia 
(¡y la exigencia!) en el plano in-
telectual y académico y, sobre 
todo, la formación en valores 

cristianos como la solidaridad 
y el compromiso social. Re-
cuerdo con especial cariño ese 
Más en las obras que en las pa-
labras, permanentemente pre-
sente en catecumenado y en 
esas primeras incursiones en 
el mundo de los voluntariados 
con trabajo social. Y, por su-
puesto, en el cole empezaron a 
fraguarse muchas de mis gran-
des amistades. 

Sé que has mantenido 
vinculación con el colegio y la 
Compañía de Jesús…
He seguido estos años vincu-
lada, como no podía ser de 
otra manera, de muchas for-
mas: primero en Comunidad 

«Monté 
Kin's por 

mi vocación 
social y mi 

experiencia 
como 

monitora»

Reyes CaRvajal



NÚMERO 218 | 33

Universitaria Francisco Javier 
(CUFJ) y más adelante en Co-
munidad de Vida Cristiana 
(CVX), donde sigo con algunos 
de los que empezaron conmi-
go en 2006 y donde me siento 
como en casa. También a tra-
vés de muchos caminos de 
Santiago, javieradas y Pascuas. 

Al terminar decidiste 
dedicarte al mundo del 
derecho, ¿no?
Tras estudiar Derecho y ADE, 
me decidí por el derecho por-
que siempre me llamó más la 
atención: es muy útil, te forma 
y te aclara las ideas, y te ayu-
da a entender cómo funcio-
na un poco el mundo. En mis 

primeras prácticas, tuve cla-
ro que quería desarrollar mi 
carrera en derecho mercantil. 
Durante los últimos diez años 
he trabajado en despachos 
de abogados internacionales 
en contacto constante con el 

mundo empresarial. Han sido 
años muy gratificantes inte-
lectual y profesionalmente en 
los que, además de aprendiza-
je, he tenido la suerte de traba-
jar con gente muy buena. Esto 
me ha permitido adquirir una 
experiencia y conocimientos 
que me abren la posibilidad de 
plantearme nuevos caminos.  

¿En qué momento te lanzas?
Aunque disfruto mucho con 
el derecho, llevaba un tiem-
po pensando cómo combinar-
lo con algo con más impac-
to social, como, por ejemplo, 
empezar un proyecto que me 
acercase al mundo de la edu-
cación. Siempre he colabora-

De mi paso por 
el colegio me 
llevo el valor de 
la excelencia y, 
sobre todo, la 
formación en 
valores

do con proyectos y fundacio-
nes, tanto en España (Bokatas 
y Acrescere en Madrid), co-
mo internacionalmente (Les-
vos en Grecia y Tanzania) y me 
gusta el trato con los más pe-
ques de la casa. Tras meses de 
coaching, mucha reflexión y 
participar en un Camino de 
Emaús transformador, de-
cidí cambiar el rumbo. Tras 
pensarlo mucho, me lancé a 
montar una empresa de cam-
pamentos, combinando mi 
vocación social con mi expe-
riencia como monitora duran-
te varios veranos. 

A día de hoy ejerzo la aboga-
cía mercantil de forma mucho 
más flexible, como freelan-
ce, atendiendo a mis propios 
clientes, mientras lo compa-
gino con el desarrollo de este 
nuevo proyecto.

¿Cómo surge la idea de montar 
un campamento?
En mi familia hemos sido muy 
de campamentos siempre. Mi 
padre fue alumno y monitor 
de Vinuesa, es un forofo. Mis 
hermanos y yo pasamos por 
varios campamentos según 
crecíamos: Montañeras de la 
Asunción en Marañón, Vinue-
sa y, por supuesto, Sos, el cam-
pamento que Antonio Hoyos, 
antiguo profesor del cole, te-
nía en Valentuñana, en Sos del 
Rey Católico. La experiencia 
en Sos me marcó y a Antonio, 
Ofi y al resto de monitores que 
van acompañándome en es-
ta aventura tengo que agrade-
cerles su ayuda y, en gran par-
te, la motivación para lanzar 
mi campamento. 

Creo que todos los que he-
mos ido a campamentos re-
cordamos esos veranos como 
de los mejores de nuestras vi-
das. En mi caso, también los 
disfruté como monitora du-
rante mis años de universidad. 
Así, empecé a valorar la posibi-
lidad de dedicarme a algo que 

 Además de haberse 
embarcado en la 
puesta en marcha de 
un campamento, Reyes 
Carvajal es abogada.
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no solo se me diese muy bien, 
sino con lo que también dis-
frutase y que me permitiese 
aportar mi granito de arena a 
la sociedad, y de ahí nace Kin’s 
Summer Camp (KSC). De he-
cho, estamos valorando dife-
rentes iniciativas de colabo-
ración con proyectos sociales 
con los que nos sintamos ali-
neados. Mi objetivo es que los 
niños que vengan a KSC se lo 
pasen en grande, mejoren su 
inglés y hagan amigos. 

¿Cómo cogió forma el 
proyecto? ¿Te ayudaron otros 
antiguos alumnos?
A la vuelta del verano pasado, 
fui poniendo dosis de «orden, 
esfuerzo y perseverancia» (re-

ceta familiar para cualquier 
reto) y me lancé con el apoyo 
de todo mi entorno. Empren-
der no es fácil y el proceso re-
quiere un sacrificio relevante: 
horas estudiando la regula-
ción, asesoramiento, presu-
puestos, mil conversaciones, 
visitas a sitios. Pero ha da-
do su fruto y Kin’s Summer 
Camp ya es una realidad. 

Multitud de personas me 
han apoyado durante el ini-
cio, desde mi familia y ami-
gos hasta antiguos alumnos 
del Cole, como Tere J. Cue-
vas o tú, Rodrigo [se ríe]. Me 
han ayudado especialmente 
los consejos y enseñanzas de 
miss Annabelle (campamen-
to de Arévalo) y Antonio Ho-

yos (Valentuñana), pasando 
por otros antiguos alumnos de 
Sos. Me he sentido profunda-
mente arropada, la verdad. La 
confianza que todos ponen en 
mí y en el proyecto hace que 
mi ilusión y ganas de que todo 
salga perfecto aumenten. 

Me gustaría hacer mención 
especial a dos personas: mi 
madre y mi amiga María Gar-
cía Requesens. Mi madre, vin-
culada al mundo de los co-
legios como voluntaria de 
trabajo social en el cole, cate-
quista en el Sagrado Corazón 
y con experiencia en empre-
sas de intercambio de idio-
mas, me ha apoyado desde 
el principio y sigue reman-
do conmigo para que KSC 
sea posible. Además, cuen-
to con la colaboración inesti-
mable de María, amiga desde 
que nos conocimos en el gru-
po de comunidad, hace más 
de diez años. Es una crack… 
y me quedo corta. Enferme-
ra y médico, monitora y coor-

Kin's es una 
experiencia 
inmersiva en la 
que los niños, 
además de 
disfrutar, mejoran 
su inglés
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dinadora de campamentos 
durante muchos años. Fue 
médico del cole y en el CVR 
(Campamento Virgen del Re-
cuerdo) y su experiencia, pro-
fesionalidad y ayuda están 
siendo claves para que Kin’s 
Summer Camp salga adelan-
te. 

¿Cuándo se desarrolla el 
campamento y dónde? 
La primera promoción de 
KSC pudo disfrutar del cam-
pamento del 1 al 15 de julio 
en una casona en San Rafael 
(Segovia), a menos de una ho-
ra de Madrid, en plena natu-
raleza. Las instalaciones son 
magníficas y encontrar esta 
ubicación en la sierra ha sido 

un sueño. De hecho, repetire-
mos allí en julio de 2023, ¡tal 
y como nos han pedido mu-
chos kiners. 

¿Qué ofrece Kin’s a los 
niños?, ¿y a los padres?
KSC ha sido una experiencia 
única, que nacía con la ilu-
sión de ser relevo del cam-
pamento de Valentuñana, 
que dejó de hacerse en 2018. 
Nuestros acampados, niños 
de entre 8 y 13 años, tienen 
contacto directo con la natu-
raleza, juegan y practican de-
porte al aire libre y tienen cla-
ses y actividades en inglés con 
profesores nativos. Es una ex-
periencia inmersiva en la que 
los niños, además de disfru-

tar, mejoran su inglés. Nues-
tros valores están siempre 
presentes en todo: conviven-
cia, amistad, deportividad, 
espíritu de servicio y apren-
dizaje. 

Además, hemos innova-
do con técnicas de tendencia 
para aprender divirtiéndo-
se, con las master class. Con-
tamos con la colaboración 
de profesionales como María 
Hernández Alcalá de Futurlife 
para aprender de cocina salu-
dable; Teresa Jiménez Cuevas 
en arte y pintura, o Carlos Za-
ballos, de Jamms, para apren-
der teatro de improvisación. 
Estas actividades, junto con 
las que realizamos los fines de 
semana, como como los hin-

chables acuáticos en Los Án-
geles de San Rafael o la excur-
sión a La Panera, han sido la 
combinación perfecta para 
un verano inolvidable. 

Aparte de cuidar la logís-
tica, trabajamos en un meti-
culoso proceso de selección 
para tener un excelente equi-
po de monitores que estuvo 
pendiente de nuestros kiners 
las 24 horas del día. Es una 
oportunidad perfecta para 
aprender, divertirse, compar-
tir, crear… El próximo vera-
no hay que probar Kin’s Sum-
mer Camp. ¡Tu nueva familia 
de verano! 

Rodrigo Pinedo Texidor
Promoción 2006 

Distintos 
momentos de la 
primera edición 
del Kin's Summer 
Camp, que se 
celebró del 1 al 
15 de julio en una 
casona en San 
Rafael.


