
Campamento “Gares”

Puente la Reina (Navarra)

Carretera del Señorío de Sarría, 13

31.100- PUENTE LA REINA (NAVARRA)

Web: http://www.corazonistas.com/centropuente/

HOJA de 

inscripción

DELEGACIÓN DE PASTORAL

Campamento intercolegial
DIRIGIDO A ALUMN@S DE 10 y 20  ESO  

DE LOS COLEGIOS CORAZONISTAS 

DE ESPAÑA.

NOMBRE

APELLIDOS

DIRECCIÓN

CURSO 

Y COLEGIO

TELÉFONO Y 

AVISOS 

Precio: (340 €). Ingresar en el 

siguiente número de cuenta.

2095 3140 52 1092423655

Titular: Asociación Coramis

Por favor, entregar esta ficha  en portería (o 

al Hno. Carlos), junto con el resguardo de 

ingreso. Fecha tope: 19 de mayo.

Reunión informativa: junio (se avisará).

Confía…

…y ¡salta!

17 al 29 de Julio



· Actividad de tiempo libre educativo y 
corazonista: chicos y chicas de algunos 
colegios corazonistas con ganas de hacer 
amigos, disfrutar del verano, vivir nuevas 
experiencias, desarrollar las destrezas 
personales y las habilidades sociales.

· Crecer en autonomía, responsabilidad y 
cooperación: tareas de grupo, búsqueda 
de estrategias, senderismo y orientación.

· Aprender a valorar las cosas que tene-
mos, conformarse con lo necesario, comer 
el menú de cada día, consumo responsa-
ble...

· Poner en práctica los valores recibidos 
en el colegio, ser compañeros y solidarios, 
mirar por los demás, practicar la empatía, 
colaborar y participar…

· Tener momentos de intercambio y refle-
xión, dinámicas de grupo, oración, juegos 
cooperativos y actividades que nos hagan 
pensar en nuestra vida y felicidad.

·  Pasarlo bien y disfrutar de la amistad 
con compañeros y monitores.

Nuestra oferta...

Puente la Reina es un centro educativo de 
los Hermanos del Sagrado Corazón.

Está situado en el pueblo de Puente la 
Reina (Navarra), lugar emblemático del 
Camino de Santiago. Famoso por su puente 
medieval y románico que da nombre al 
pueblo.

El “Centro Puente” es un centro educativo 
corazonista y, a su vez, un albergue que 
acoge a escuelas viajeras, actividades de 
fin de semana y campamentos de verano.

Instalaciones: dos dormitorios grandes, 
comedor, sala de juegos, teatro, campos 
deportivos, piscina….

Talleres.

Ginkanas y veladas.

Deportes de aventura: piragüismo 

y remo.

Camino de Santiago.

Excursiones, visitas turísticas 

y culturales.

Dinámicas de grupo.

Deportes, juegos, piscina.

Senderismo.

Celebraciones: teatro, fiestas, 

acontecimientos…

Actividades que realizamos... El lugar


