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Madrid, 13 de diciembre del 2019

Estimadas familias,
Desde la Pastoral Provincial de La Asunción con la fidelidad que nos caracteriza, un año más, queremos
presentarles las actividades que van a tener lugar este verano. Todas ellas pretenden dar continuidad a la
formación de sus hijos desde la idea concreta de Santa Mª Eugenia de transformar la sociedad desde los
valores del Evangelio.
En el verano 2020 tendremos las siguientes actividades:

CAMPAMENTO
Este año será en Riofrío – Segovia en la finca de las Religiosas de la Asunción. Ofrecemos la posibilidad
de disfrutar en la naturaleza con otros chicos y chicas a través de talleres, juegos, marchas, dinámicas
divertidas y reflexión. Asistirán jóvenes de diferentes puntos de España de 1º a 3º de la ESO. Tendrá lugar
entre los días 5-15 de julio. El precio de la actividad será de 310 € sin incluir viajes.
El plazo de inscripción estará abierto hasta el 6 de marzo. Junto con la ficha de datos que se adjunta,
será necesario abonar 50 € en concepto de matrícula que se descontarán del precio total de la actividad.

CAMINO DE SANTIAGO
Como en otras ocasiones, este verano se realizará el llamado camino portugués. De Tui a Santiago de
Compostela. Del 5 al 12 de julio. Como novedad este año, el fin de la actividad será en Finisterre.
Esta actividad va dirigida a jóvenes a partir de 16 años de las diferentes realidades Asunción. (No hay
posibilidad de repetir). El alojamiento será en polideportivos.
El precio total de la actividad es de 210 € sin incluir viajes. La inscripción podrá hacerse hasta el día 6
de marzo. Junto con la ficha de datos que se adjunta, será necesario abonar 45 € en concepto de matrícula
que se descontarán del precio total de la actividad.

ASUNCIÓN JOVEN SOLIDARIA
Esta actividad tiene un doble objetivo: primero, comprometerse con la realidad, descubriendo
distintos voluntariados en el entorno y realizando con los más pequeños un campamento urbano; así como
crecer como creyentes haciendo una relectura de la vida desde el Evangelio.
Va dirigida a chicos y chicas desde 1º de Bachillerato. Se llevará a cabo del 5 al 15 de julio en Dalías,
un pueblo almeriense, donde vive una comunidad de Religiosas de la Asunción.
Para participar en esta actividad es necesario haber realizado el Camino de Santiago. Si el año pasado
por motivos de salud no lo pudo realizar, se debe hablar con el coordinador de Pastoral o Movimiento Asunción
de su Colegio o Inserción. Recordamos que alguien que ya haya participado no puede repetir.
El precio es 215 € sin incluir viajes. La inscripción podrá hacerse hasta el día 6 de marzo. Junto con la
ficha de datos que se adjunta, será necesario abonar 55 € en concepto de matrícula que se descontarán del
precio total de la actividad.
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LAUJAR, Comunidad Cristiana.
Esta propuesta tiene como objetivo vivir en comunidad, compartiendo momentos de oración,
encuentro fraterno y trabajo en el centro terapéutico de desintoxicación de NOESSO.
El precio de la actividad es de 215 €. Sin viajes. Las fechas de la actividad del 5 al 15 de julio. Las plazas
son limitadas, los interesados deben ponerse en contacto con vuestro/a coordinador/a de Pastoral.

ENCUENTRO EUROPEO DE JÓVENES ASUNCIÓN
Este año queremos ofrecer una experiencia de fe vivida en comunidad y comprometida con la justicia,
la paz y la integridad de la creación (JPIC). Para ello profundizaremos la vida de san Francisco y santa Clara en
Asís, el mismo escenario que los vio nacer y crecer en santidad. Allí comenzarnos nuestro encuentro el día 25
de julio, que culminaremos en Roma del 30 de julio al 2 de agosto, conociendo los orígenes del cristianismo,
así como su compromiso actual por la JPIC. Todo ello impregnado de la enseñanza espiritual de Santa María
Eugenia.
La edad para participar es de 18 a 30 años. El precio es 280 € sin incluir viajes. La inscripción podrá
hacerse hasta el día 6 de marzo. Junto con la ficha de datos que se adjunta, será necesario abonar 65 € en
concepto de matrícula que se descontarán del precio total de la actividad.
Si estás interesado pregunta al coordinador de Pastoral o Movimiento Asunción de su Colegio o
Inserción.

Las plazas de todas las actividades son limitadas.
El pago de la inscripción de cualquiera de las actividades se hará en la cuenta:
ES45 0075 0241 4906 0082 6628
(Titular: Religiosas de la Asunción. Entidad: Popular. Grupo Santander).

Es muy importante que en el concepto señalen el nombre y dos apellidos del alumno y la actividad
en la que se inscribe. Junto con la ficha se entregará el resguardo de ingreso/transferencia al coordinador de
pastoral o a la hermana o laico Asunción encargado en tu ciudad o pueblo. El resto del pago se realizará antes
del 24 de mayo de 2020.
Para más información en relación a cualquiera de estas actividades, tienen que ponerse en contacto
con el coordinador de pastoral del colegio, la hermana o referente Asunción más cercano, que les
proporcionará más datos y si es necesario les pondrá en contacto con el responsable de dicha actividad.
Les agradecemos de antemano su confianza y fidelidad por la apuesta de que estas actividades de
verano son beneficiosas para la educación integral de sus hijos.
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