ACTIVIDADES DE VERANO 2013

PLAN DE VERANO
Corazonistas España 2019
“No ahorres ningún esfuerzo”

Provincia de España

Es el lema que nos ha acompañado durante todo el
curso.
Sacar el héroe que llevamos dentro, la mejor
versión de nosotros mismos, lo mejor que tenemos
para ponerlo al servicio de los demás ha sido el
objetivo que hemos perseguido durante todos estos
meses de trabajo, de estudio, de formación.
Las actividades que te proponemos cara al verano
persiguen también este mismo fin, seguir tratando
de ayudarte a crecer como persona, ser más tú
mismo/a, tomar conciencia de los valores que
tienes, trabajarlos, intensificarlos e intentar que
den fruto poniéndolos al servicio de quienes te
rodean.
Tienes todo un verano por delante, tiempo para
descansar, disfrutar, estar con la familia y amigos y
para vivir nuevas experiencias que te sigan
formando y ayudando a crecer como persona.
¡Ojalá te ayuden!

CAMPAMENTO GARES:

1º-2º ESO



 DESTINATARIOS: alumnos/as de 1º y 2º ESO de nuestros colegios.
 LUGAR: Puente la Reina (Navarra)
Centro Puente. Carretera del Señorío de Sarría,13
31.100 – PUENTE LA REINA (NAVARRA)
 FECHAS: 15 al 27 de julio de 2019
 PRECIO: 340 €
 EXPERIENCIA / OBJETIVOS:
 Vivir un campamento que recoge los valores del tiempo libre educativo y corazonista.
 Profundizar en las relaciones personales: igualdad, apertura, confianza, colaboración, transparencia,
gratuidad, solidaridad…
 Crecer en autonomía, responsabilidad y cooperación.
 Aprender a valorar las cosas que tenemos, conformarse con lo necesario, comer de todo, vivir con
poco. Consumo responsable.
 Integrar la experiencia cristiana en las actividades del grupo.
 Animar a pertenecer a algún grupo de tiempo libre, catequesis o scout que puedan existir en las
ciudades o pueblos de procedencia.
ACTIVIDADES: acampada, deportes de aventura, senderismo, talleres, dinámicas de grupo, excursiones, visitas
1 fiestas, oraciones, celebraciones…
turísticas y culturales, veladas y gyncanas, deporte y piscina,

CAMINO DE SANTIAGO: bachillerato
DESTINATARIOS: alumnos de 1º bachillerato
 RECORRIDO: Astorga (León) a Santiago. 250 km.
 FECHAS: 2 al 14 de julio de 2019
 PRECIO: 275 € + viajes
 Nos proponemos...
Convertirnos en peregrinos haciendo 11 etapas del Camino.
Hacer una media de 20-25 km diarios (4-5 horas de andada por la mañana).
Compartir nuestros pequeños bienes: dinero, comida, descanso, fiesta...

 Plan del día:
7.00- Levantada. Desayuno.
8.00- En camino.
11.00- Primera parada. Almuerzo. Oración de la mañana.
2.00- Comida, aseo, descanso...
5.00- Pote y dinámica de la tarde.
7.00- Visita al pueblo, alrededores.
9.00- Cena.
10.00- Oración de la noche, velada...

PARA 1º BACHILLERATO
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DESTINATARIOS: alumnos deVOLANTE
4º de nuestros colegios.
CAMPAMENTO
ESO: Ruta de los santuarios
ESO
DESTINATARIOS:
alumnos de 3º y 4º ESO

 FECHAS: 28 de junio al 6 de julio de 2019
 LUGAR: Vitoria - Araia – Arantzazu – Loiola
- Zarautz
 EXPERIENCIA: vida de grupo en un entorno
natural y actitud de superación.
PRECIO: 180 €
 ACTIVIDAD: marchas, acampadas, veladas,
montaña, playa, escuela de surf…

PARA ALUMNOS/AS DE 3º - 4º ESO
CAMPO FRONTERA SUR:
Premonitores - 2º Bachillerato
 DESTINATARIOS: Premonitores de tiempo libre, alumnos de 2º de Bachillerato
 FECHAS: 6 al 21 de julio de 2019
 LUGAR: Algeciras y Ceuta, con la Fundación CRUZ BLANCA, comunidad de hermanos
franciscanos que tiene en la ciudad de Algeciras y Ceuta centros de asistencia social
a menores, familias, transeúntes…
 PRECIO: 380€ todo incluido
 ¿QUÉ QUEREMOS QUE VIVAS?
 El contacto con una realidad dura protagonizada por jóvenes que, como tú, buscan un
futuro para sus vidas.
 El acercamiento a estas personas para conocer mejor cómo es el hombre y cómo es el
mundo. Y de esta forma conocerte mejor a ti.
 El compromiso con esta realidad para dar y recibir, aprender y enseñar.
 La oportunidad de un lugar así para descubrir o profundizar la fe, encontrarte con Jesús y
discernir la propia vocación.
 La experiencia de ponerlo todo en común y vivir unos días la fraternidad.

 ACTIVIDADES:







Formación sobre la inmigración y conciencia crítica.
Convivencia con las personas de un hogar de acogida.
Tiempo libre con niños de madres inmigrantes.
Acompañamiento y apoyo a chicas que viven de la prostitución.
Enseñanza del castellano, informática y otros apoyos.
Organización de talleres interesantes3para estos colectivos.

.
- AcompañamientoMISIONERAS
y apoyo a chicas queEN
viven
de la prostitución.
EXPERIENCIAS
PERÚ
- Enseñanza del castellano, informática y otros apoyos.
 DESTINATARIOS: profesores y antiguos alumnos que participan en el
Organización
de talleres
para estos colectivos.
proyecto educativo
delinteresantes
colegio.
 PERÍODO: julio y agosto 2019
 ACTIVIDAD: refuerzo escolar, tiempo libre, actividades deportivas, nuevas
tecnologías, catequesis…
 LUGAR: Colegio Fe y Alegría 32 (Lima), Red Goretti (Lagunas –Amazonía)
 EXPERIENCIA: vida en comunidad. Incorporación a la tarea educativa y
apostólica de la obra misionera. Voluntariado y cooperación.
 Interesados: ponerse en contacto con José Luis Aranburu
emtpastoralysocial@corazonistas.com

PARA PROFESORES Y ANTIGUOS ALUMNOS



Equipo de Misión y Titularidad – Area de pastoral y
Acción social (EMT)
C /Ricardo Calvo, 6 - 28.016 – MADRID
Tfno: 660 908 378
www.corazonistas.com. e-mail:emtpastoralysocial@corazonistas.com
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