
DESTINATARIOS: alumnos/as de 1º y 2º ESO de nuestros colegios.

LUGAR: Puente la Reina (Navarra)

FECHAS: 18 al 30 de julio de 2015

PRECIO: 325 €

ACTIVIDADES: acampada, deportes de aventura, senderismo, t

visitas turísticas y culturales, veladas y gynkanas, deporte y piscina, fiestas, oraciones, celebraciones…

CAMPAMENTOS GARES

ACTIVIDADES DE 

Corazonistas 2015

DESTINATARIOS: alumnos de 3º 4º de nuestros colegios.

FECHAS: 26 de junio al 1 de julio de 2015

LUGAR: VitoriaEstíbaliz– Arantzazu – Loiola  Zarautz

EXPERIENCIA: vida de grupo en un entorno .

ACTIVIDAD: marchas, acampadas, veladas, montaña, playa, surf…

RUTA DE LOS SANTURARIOS ESO

DESTINATARIOS: alumnos/as de Primaria.

LUGAR: Alsasua (Navarra)

FECHAS: 15 al 27 de julio de 2015

PRECIO: 315 €

ACTIVIDADES: acampada, deportes de aventura, senderismo, talleres, dinámicas de grupo, excursiones, 

visitas turísticas y culturales, veladas y gynkanas, deporte y piscina, fiestas, oraciones, celebraciones…

CAMPAMENTOS PRIMARIA - CORAMIS

PLAN DE VERANO



RECORRIDO: Astorga (León) a Santiago. 250 km.

FECHAS: 3 al 15 de julio de 2015

PRECIO: 230 €

Nos proponemos...

Convertirnos en peregrinos haciendo 10 etapas del Camino. 

Hacer una media de 2025 km diarios (4

Compartir nuestros pequeños bienes: dinero, comida, descanso, fiesta...

FECHAS: 16 al 26 de julio de 2015.

EXPERIENCIA: Campo de acción social realizado en tres pueblos de Extremadura para vivir la experiencia 

del compromiso social, 

la comunidad y la cercanía de Dios.

LUGAR: Valdecaballeros (Badajoz)

ACTIVIDADES/ OBJETIVOS:

� Convivencia y amistad.

� Monitor/a de niños/as: talleres, apoyo, juegos…

� Voluntariado con ancianos.

� Crecimiento y maduración de la fe. 

PARA 2º BACHILLERATO Y ANTIGUOS ALUMNOS

CAMPO DE ACCIÓN SOCIAL Y VOLUNTARIADO

CAMINO DE SANTIAGO



DESTINATARIOS: profesores y antiguos alumnos que participan en el proyecto educativo del 

colegio.

PERÍODO: un mes como mínimo, de julio o agosto.

ACTIVIDAD: refuerzo escolar, tiempo libre, actividades deportivas, nuevas tecnologías, 

catequesis…

LUGAR: Puericultorio Pérez Aranívar (Lima), Colegio Fe y Alegría 32 (Lima), Colegio misional 

Goretti (Lagunas –amazonía) 

EXPERIENCIA: vida en comunidad con los hermanos o la comunidad laica corazonista.

Incorporación a la tarea educativa y apostólica de la obra misionera. Voluntariado y cooperación.

EXPERIENCIAS MISIONERAS EN PERÚ

PARA PROFESORES Y ANTIGUOS ALUMNOS

Delegación de Educación

Delegación de Acción Social

Delegación de Pastoral
Pº Fray Francisco 1 01.007VitoriaGasteiz 

Tfno: 945151709 / 660 908 378  

www.corazonistas.com. email: pastoral.v@corazonistas.com

29 de junio al 4 de julio

LUGAR: Locales Betania (Unidad Pastoral Casco Viejo)

EXPERIENCIA: colonia urbana en VitoriaGasteiz.

ACTIVIDAD: monitoreducador de niños/as de 4 a 13 años. Edad requerida: 17 años.

COLONIA BERAKAH:MANOS A LA OBRA


