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Objetivos

• Disfrutar del tiempo compartido
con personas de la misma edad.
• Entrar en contacto con en la
naturaleza
• Compartir tiempos de talleres y
juegos para aprender juntos
• Cultivar la dimensión espiritual de
los alumnos.
• Disfrutar de lo que nos ofrece el
entorno.
• Establecer lazos de amistad con
compañeros de otros colegios.
•

Actividades
Lugar

Talleres, juegos, senderismo,
deportes, momentos de reflexión,
oraciones, veladas…

Los Molinos (Finca Jarahonda)
-Sierra de Guadarrama (Madrid)-

¿QUÉ LLEVAR?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Saco de dormir o sábanas
Toalla/ Lo necesario para aseo personal
Bañador y Toalla
Forro polar
Ropa cómoda
Rosa Interior
Calzado para caminar ; deportivas y chanclas
Gorra
Linterna
Cuaderno y bolígrafo
Protección solar
Jabón para lavar y pinzas.

Precio total :
390€

Reserva de plaza: 30 € (la reserva no
se devuelve a no ser que no se haga el
campamento).
1er plazo: 20 abril (190€ - aquí quedan
incluidos los 30€ de reserva de plaza)
2º plazo: 20 de mayo (200€)

Inscripción:
CUENTA TITULAR: FUNDACIÓN ESCUELA TERESIANA
ENTIDAD:
LA CAIXA Número de Cuenta: 2100-5731-71- 0200092144
INDICAR AL HACER LA INSCRIPCIÓN:
CAMPAMENTO TERESIANO -NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO
PRECIO: El transporte desde la localidad de origen hasta MADRID
no queda incluido en el precio.
La Organización del viaje desde Madrid a Jarahonda (Los Molinos)
está organizado por el Campamento.

Fecha tope de inscripción 20 de abril de 2019

Ficha de inscripción:
Nombre participante:_______________________________
Colegio____________________________________________
Curso:_____________________________________________
Edad:______________________________________________
E-mail de contacto
(Padre/madre/tutor):_______________________________
___________________________________________________

PERMISO PARA ACUDIR AL CAMPAMENTO TERESIANO:
El Sr./ Sra.
____________________________________________________________________
con DNI: _________________autoriza a su
hijo/a:______________________________________________________________
a asistir al Campamento teresiano que organiza la Fundación Escuela
Teresiana que se llevará a cabo los días comprendidos entre el 22 y el 31 de julio
de 2019 en Jarahonda (Los Molinos) en la Sierra de Guadarrama, Madrid.
Hace constar también, que acepta y asume las normas de organización y
funcionamiento del campamento.

En __________________________________, a _______ de __________________ de
2019
Firma del padre, madre o tutor

Entregar al Coordinador/a de Pastoral del Colegio junto con el justificante de pago

