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Madrid, 12 de diciembre del 2022 

 

Estimadas familias, 

Desde la Pastoral Provincial de La Asunción queremos presentarles las actividades que van a tener 
lugar este verano 2022. 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. 

Para retomar estas actividades, atentos a la evolución de la pandemia y respetando todas las medidas 
sanitarias a nuestro alcance, nuestras propuestas son las siguientes: 

CAMPAMENTO BÍBLICO 

Ofrecemos la posibilidad de disfrutar en la naturaleza con otros y profundizar 
en diferentes personajes inspiradores de la Biblia a través de talleres, juegos, 
marchas, dinámicas divertidas y reflexión. Asistirán niños de diversos puntos de 
España, que hayan cursado 5º o 6º de primaria. Tendrá lugar entre los días 7-16 de 
julio en Navas de Riofrío (Segovia). El precio de la actividad será de 350 € sin incluir 
viajes.  

Solo disponemos de 44 plazas. Se otorgarán por estricto orden de inscripción 
según las plazas asignadas a cada lugar de procedencia. Para ello deberán abonar 50 
€ en concepto de matrícula que se descontarán del precio total de la actividad y 
rellenar esta ficha. 

CAMPO BÍBLICO 

Proponemos una experiencia con otros jóvenes en medio de la naturaleza, 
donde descubriremos de diferentes personajes de la Biblia diversas maneras de ser 
feliz, de transformar el mundo y superar las dificultades de la vida, a través de 
talleres, juegos, marchas, dinámicas divertidas y reflexión. Asistirán chicos y chicas 
de diferentes puntos de España de 1º a 3º de ESO. Tendrá lugar entre los días 7-16 
de julio en Navas de Riofrío (Segovia). El precio de la actividad será de 350 € sin 
incluir viajes.  

Solo disponemos de 66 plazas. Se otorgarán por estricto orden de 
inscripción según las plazas asignadas a cada lugar de procedencia. Para ello 
deberán abonar 50 € en concepto de matrícula que se descontarán del precio total 
de la actividad y rellenar esta ficha. 

CAMINO DE SANTIAGO 

Este verano se prolonga el año Jacobeo 2021, que se tuvo que suspender 
debido a la Pandemia. Por motivos sanitarios hemos decidido que se pernoctará en 
lugares fijos (colegio de la Asunción de Sarria y Colegio de la Salle en Santiago). El 
camino se realizará a pie, los traslados a los lugares de alojamiento y al punto del 
camino donde se llegue cada día en autobús. Se realizará el llamado Camino Francés. 
Se comenzará en Sarria el día 7 de julio y concluirá en Santiago de Compostela el día 
14. 

Esta actividad va dirigida a jóvenes a partir de 16 años de las diferentes 
realidades Asunción. (No hay posibilidad de repetir).   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCN5zF8oxHcsL8Glg3kqKfQIThNSDL2XdEq6e44spoOuEveA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCN5zF8oxHcsL8Glg3kqKfQIThNSDL2XdEq6e44spoOuEveA/viewform?usp=sf_link
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El precio total de la actividad es de 205 €, sin incluir viajes.  

Solo disponemos de 90 plazas. Se otorgarán por estricto orden de inscripción según las plazas 
asignadas a cada lugar de procedencia. Para ello deberán abonar 45 € en concepto de matrícula que se 
descontarán del precio total de la actividad y rellenar esta ficha. 

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

Dirigida a chicos/as desde 1º y 2º 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 una comunidad de la Asunción. El precio es 220 €, sin incluir viajes.  

Solo disponemos de 25 plazas. Se otorgarán por estricto orden de inscripción 
según las plazas asignadas a cada lugar de procedencia. Para ello deberán abonar 55 
€ en concepto de matrícula que se descontarán del precio total de la actividad y 

rellenar esta ficha. 

COMUNIDAD CRISTIANA 

Dirigida a jóvenes entre 18 y 30 años que quieran vivir una experiencia de 
comunidad cristiana Asunción, donde con otros se viva la oración y el servicio. Se 
llevará a cabo del 5 al 16 de julio en Laujar, un bello pueblo situado en el interior de 
la Alpujarra almeriense donde se colaborará en NOESSO una comunidad terapéutica 
de personas que se recuperan de problemas de drogadicción. El precio es 220 €, sin 
incluir viajes.  

Solo disponemos de 10 plazas. Se otorgarán por estricto orden de inscripción 
según las plazas asignadas a cada lugar de procedencia. Para ello deberán abonar 55 
€ en concepto de matrícula que se descontarán del precio total de la actividad y 
rellenar esta ficha. 

Pagos 

El pago de la reserva de plaza y más tarde de la entera la inscripción (descontando la reserva 
correspondiente a la actividad) 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.  

El resguardo del ingreso de la reserva debe adjuntarse al formulario de inscripción on-line (rellenar 
esta ficha). 

A finales del mes de mayo, cuando estemos seguros de que la situación sanitaria permite la realización 
de las actividades, les avisaremos por correo electrónico que se puede realizar el ingreso del resto de la 
matrícula.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCN5zF8oxHcsL8Glg3kqKfQIThNSDL2XdEq6e44spoOuEveA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCN5zF8oxHcsL8Glg3kqKfQIThNSDL2XdEq6e44spoOuEveA/viewform?usp=sf_link
https://noesso.org/tag/laujar-de-andarax/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCN5zF8oxHcsL8Glg3kqKfQIThNSDL2XdEq6e44spoOuEveA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCN5zF8oxHcsL8Glg3kqKfQIThNSDL2XdEq6e44spoOuEveA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCN5zF8oxHcsL8Glg3kqKfQIThNSDL2XdEq6e44spoOuEveA/viewform?usp=sf_link
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Para más información en relación con 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 les deseamos un buen final de trimestre. 

 

Subcomisión Movimiento Asunción  


