
 

 

 

 

UDAKO PLANA 2022 
A lo largo de este curso hemos trabajado la CONFIANZA, un valor muy corazonista. 

Nuestro fundador, el Padre Andrés Coindre ya lo hizo presente en su lema: “Ánimo 

y confianza”. La confianza abarca diferentes 

ámbitos: 

- Confiando en nosotros mismos y en 

nuestras posibilidades, creciendo en seguridad, 

conociendo las propias limitaciones pero 

confiando siempre en nuestras grandes 

potencialidades que no siempre has explotado 

suficientemente y que están por descubrir. 

-Hemos trabajado en nuestra confianza en 

los que nos rodean, ya que en la vida no estamos 

solos ni solas. Nuestra vida transcurre en 

relación con otras personas. La confianza en los demás es ese “trato” o 

“compromiso” que mutuamente nos regalamos para ir juntos. Alguien dijo: “Una 

alegría compartida se multiplica y una tristeza compartida se divide”.  

- Tampoco podemos dejar de lado la confianza en Dios. Independientemente 

de quién y cómo seas, hay una persona que confía plenamente en ti: Dios: “No temas, 

yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo”. 

En este verano te proponemos varias actividades en las que trabajar aún 

más esa confianza en ti mismo, en los que te rodean y en Dios. Vivirás experiencias 

únicas que te ayudarán a crecer como persona, compartiéndola con gente que 

conoces y también gente nueva. ¡Anímate y confía en es este gran verano que te 

abre las puertas! 

AVISO: a continuación aparece un listado de todas las actividades propuesta a nivel 

provincial para este verano. Si estás interesado en participar en alguna de ellas, rellena 

el formulario correspondiente a esa actividad. Cuando se 

cierre el plazo de inscripción y se creen las listas de 

admitidos, el responsable de cada actividad os contactará 

en el email facilitado para realizar el pago y reserva de la 

plaza. Tendrán prioridad en la asignación de plazas las 

personas que hayan participado en los grupos de tiempo 

libre colegial durante el curso. El realizar la preinscripción 

no asegura la obtención de la plaza.  



 

 

 

CAMPAMENTO INTERCOLEGIAL ALSASUA 
DESTINATARIOS: 5º y 6º de Primaria 

LUGAR: Alsasua (Navarra) 

FECHAS: 18 al 30 de julio 

PRECIO: 345€ aprox. 

OBJETIVOS: - Crecer en autonomía, responsabilidad y 
cooperación: tareas de grupo, búsqueda de 
estrategias, senderismo… 

- Aprender a valora las cosas que tenemos, 
conformarse con lo necesario, comer el menú de 
cada día, consumo responsable… 

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

ACTIVIDADES: Gymkanas, talleres, salidas, caminatas nocturnas, 
dinámicas de grupo, actividades en la naturaleza… 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN AL CAMPAMENTO DE ALSASUA: AQUÍ 

 

CAMPAMENTO INTERCOLEGIAL de la ESO 
DESTINATARIOS: 1ºy 2º de la ESO 

FECHAS: 18 al 30 de julio 

PRECIO: 365€ aprox. 

OBJETIVOS: - Crecer en autonomía, responsabilidad y 
cooperación: tareas de grupo, búsqueda de 
estrategias, senderismo… 

- Aprender a valora las cosas que tenemos, 
conformarse con lo necesario, comer el menú de 
cada día, consumo responsable… 

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

ACTIVIDADES: Gymkanas, talleres, salidas, caminatas nocturnas, 
dinámicas de grupo, actividades en la naturaleza… 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN AL CAMPAMENTO de la ESO: AQUÍ 

 

https://forms.gle/ivPVWVBGRfUagVVv6
https://forms.gle/AtUjNhAaYBnExtso8


 

 

 

CAMPAMENTO VOLANTE RUTA DE LOS SANTUARIOS 

DESTINATARIOS: 3º y 4º de la ESO 

LUGAR: Vitoria - Araia – Arantzazu – Loiola – 
Zarautz - Donostia 

FECHAS: 29 de junio al 6 de julio 

PRECIO: 200€ + viajes aprox. 

OBJETIVOS: - Vida de grupo en un entorno natural 

- Trabajar una actitud de superación. 

- Tener una experiencia de austeridad 

- Momentos de reflexión y oración, 
encontrarse con uno mismo 

ACTIVIDADES: Marchas, acampadas, veladas, montaña, 
playa, escuela de surf… 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN A LA RUTA: AQUÍ 

 

CAMINO DE SANTIAGO 

DESTINATARIOS: 1º y 2º de Bachillerato 

LUGAR: Desde Astorga (León) a Santiago de 
Compostela 

FECHAS: 3 al 15 de julio 

PRECIO: 325€ aprox. 

OBJETIVOS: 

 

 

- Convertirnos en peregrinos haciendo 11 
etapas del Camino. 

- Hacer una media de 25 km diarios (5-6 horas 
de andada por la mañana). 

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

- Experiencia de solidaridad, encuentro y 
austeridad. 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN AL CAMINO DE SANTIAGO: AQUÍ 

 

https://forms.gle/gHbS53aTp9uBpSaU6
https://forms.gle/aRPUSNEVg8e2FjKx7


 

 

CAMPO DE TRABAJO FRONTERA SUR 
DESTINATARIOS: 2º de Bachillerato y premonitores de tiempo libre 

LUGAR: Ceuta 

FECHAS: 2 al 16 de julio 

PRECIO: 440€ + viajes aprox. 

¿QUÉ QUEREMOS QUE 
VIVAS? 

 

 

- El impacto de una realidad social, económica, cultural y 
religiosa: la inmigración. 

- La reflexión sobre las causas que originan pobreza y 
exclusión en nuestro mundo. 

- La llamada al compromiso y a la responsabilidad con la 
vida de los más necesitados. 

- La oportunidad de encontrarte con Dios en estas 
realidades y de identificar a Jesús en el rostro de estos 
niños, jóvenes y ancianos. 

- La necesidad de plantearte tu vida en clave vocacional. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES: 

Campamento urbano con niños del barrio de El Príncipe. 

Actividades con colectivos que acompañan a jóvenes 
inmigrantes. 

Actividades socio-culturales con ancianos y discapacitados. 

Encuentros personales con jóvenes inmigrantes y sus 
realidades. 

Dinámicas de crecimiento personal y espiritual. 

 FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN A FONTERA SUR: AQUÍ 

 

EXPERIENCIA MISIONERA EN PERÚ 
DESTINATARIOS: Antiguos alumnos/as y profesores 

LUGAR: Obras corazonistas de Perú 

FECHAS: Meses de verano 

PRECIO: El viaje de avión 

¿QUÉ QUEREMOS QUE 
VIVAS? 

Una experiencia misionera. 

Una experiencia de comunión con los hermanos y 
colaboradores de las obras misioneras. 

Una experiencia de transformación personal. 

Una experiencia de austeridad y pobreza, en solidaridad 
con los pobres. 

Una experiencia espiritual. 

ACTIVIDADES Apoyo y refuerzo escolar, acompañamiento de niños y 
jóvenes; juegos y tiempo libre. Catequesis y pastoral. 

PARA MÁS INFORMACIÓN ESCRIBIR A emtpastoralysocial@corazonistas.com 

 

https://forms.gle/LC4F4Eag2nztJTPm9

