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Gijón, 22 de febrero de 2017 

 

 

Estimadas familias: 

 

Desde la Pastoral Provincial de La Asunción queremos presentarles las actividades que van a 

tener lugar este verano. Todas ellas pretenden dar continuidad a la formación de sus hijos desde el 

sueño concreto de Santa Mª Eugenia de transformar la sociedad desde el Evangelio. 

 

Este año nuestras propuestas son las siguientes: 

 

CAMPAMENTO: ofrecemos la posibilidad de disfrutar en la naturaleza con otros chicos y chicas a 

través de talleres, juegos, marchas, dinámicas divertidas, reflexión… Asistirán jóvenes de diferentes 

puntos de España de 1º a 3º de la ESO. Tendrá lugar entre los días 10 - 20 de julio en Navas de 

Riofrío (Segovia). El precio de la actividad será de 260 €, sin incluir viajes.  

El plazo de inscripción estará abierto hasta el 31 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. El dinero de la inscripción no será devuelto en caso de baja en la actividad. 

El responsable de esta actividad es Rafael Moreno (laico de La Asunción). 

 

CAMINO DE SANTIAGO: como en otras ocasiones, este verano se realizará el llamado camino 

portugués. Se comenzará en Tui el día 10 de julio y concluirá en Santiago de Compostela el día 17. 

Esta actividad va dirigida a jóvenes desde 16 años. El alojamiento será en polideportivos y 

albergues.  

El precio total de la actividad es de 200 €, sin incluir viajes. La inscripción podrá hacerse hasta el 

día 31 de marzo. Junto con la ficha de datos que se adjunta, será necesario abonar 40 € en 

concepto de matrícula que se descontarán del precio total de la actividad. El dinero de la 

inscripción no será devuelto en caso de baja en la actividad. 

En Gijón, la responsable de esta actividad es Bárbara Bayón (profesora del colegio). 

 

ASUNCIÓN JOVEN SOLIDARIA: esta actividad tiene un doble objetivo: 

 Comprometerse con la realidad, descubriendo distintos voluntariados en el entorno y 

realizando con los más pequeños un campamento urbano. 

 Crecer como creyentes haciendo una relectura de la vida desde el Evangelio. 

Esta actividad va dirigida a chicos/as desde 1º de Bachillerato. Se llevará a cabo del 10 al 20 de 

julio en Dalías, un bello pueblo situado al pie de la Alpujarra almeriense donde vive habitualmente 

una comunidad de la Asunción. El viaje de ida se realizará el 9 de julio y el regreso será el 21 de 

julio. 

El precio es 185 €, sin incluir viajes. La inscripción podrá hacerse hasta el día 31 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. El dinero de la inscripción no será devuelto en caso 

de baja en la actividad. 

La responsable de esta actividad es Dolores Mª Herrera (Religiosa de la Asunción). 

 

ENCUENTRO INTERNACIONAL: con motivo de la celebración del bicentenario del nacimiento de 

Santa Mª Eugenia y la Madre Teresa Emmanuel, se convoca esta actividad, para mayores de 18 

años, durante los días 17 al 26 de agosto. Si están interesados es necesario ponerse en contacto 

con Dolores Mª Herrera (R.A.) a través del correo electrónico lolaheli@yahoo.es. Ella podrá 

facilitarles la información que necesiten. 

 

mailto:lolaheli@yahoo.es


El pago de la matrícula de cualquiera de las actividades se hará en la cuenta: 

ES45 0075 0241 4906 0082 6628 (Titular: Religiosas de la Asunción; Entidad: Banco Popular). 

 

Es muy importante que en el concepto señalen el nombre del alumno y la actividad en la que se 

inscribe. Junto con la ficha se entregará el resguardo de ingreso/transferencia a Paula García 

(coordinadora de pastoral del colegio). El resto del pago se realizará antes del 1 de junio de 2017. 

 

Para más información en relación a cualquiera de estas actividades, tienen que ponerse en 

contacto con Paula García (coordinadora de pastoral del colegio) 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 les deseamos un buen final de trimestre. 

 

 

 

Equipo de Área de Pastoral Provincial Asunción 


