
 

 

 

 

 

PLAN DE VERANO 2023 

 

Estimadas familias corazonistas, 

 

Como todos los años venimos a presentaros las actividades de tiempo libre corazonista 
para este verano, que aunque se presente lejano, poco a poco se va acercando. Debido a 
la gran demanda que en estos últimos años hemos tenido en las actividades nos hemos 
visto obligados a cambiar el proceso de inscripción en las mismas para garantizar una 
mejor organización. Por ello, el proceso de inscripción constará de tres partes: 

 

1. FORMULARIO DE PREINSCRIPCIÓN: es el formulario que encontrareis en el apartado 
correspondiente a cada actividad en este mismo documento. El realizar la 
preinscripción no asegura la obtención de la plaza, sólo la intención de querer 
participar en dicha actividad. La preinscripción estará abierta hasta el 3 de marzo. 

 

2. ASIGNACIÓN DE PLAZAS: a lo largo del mes de marzo, después de haberse cerrado 
el plazo de preinscripción, nos pondremos en contacto con todos aquellos que hayan 
rellenado dicho formulario para informarles si se les ha asignado plaza o se han 
quedado en lista de espera. Tendrán prioridad en la asignación de plazas las 
personas que hayan participado en los grupos de tiempo libre colegial durante el 
curso. Cada colegio establecerá los criterios adicionales que considere necesarios 
para la asignación de las plazas de cada actividad.  

 

3. FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN (RESERVA DE PLAZA Y PAGO): a principios de mayo 
se os mandará un segundo formulario donde se pedirá toda la información necesaria 
para el desarrollo de la actividad y donde se procederá al pago de la misma. 

 

Una vez confirmado el pago y concluido el proceso de inscripción, él/la responsable de 
cada actividad se pondrá en contacto con las familias de los participantes para concretar 
las reuniones que se realizarán para facilitar toda la información relativa a la actividad.  

 

Si os surge alguna duda o tenéis alguna consulta, no dudes en poneros en contacto con el 
responsable de pastoral o tiempo libre de vuestro respectivo colegio.



 

CAMPAMENTO INTERCOLEGIAL ALSASUA 

DESTINATARIOS: 5º y 6º de Primaria 

LUGAR: Alsasua (Navarra) 

FECHAS: 17 al 29 de julio 

PRECIO: 390€ 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 PREINSCRIPCIÓN AL CAMPAMENTO DE ALSASUA: AQUÍ 

 

 

 

  

https://forms.gle/gP5iQDXK6xuJPXQL7


 

CAMPAMENTO INTERCOLEGIAL GARES 

DESTINATARIOS: 1ºy 2º de la ESO 

FECHAS: 17 al 29 de julio 

PRECIO: 390€ 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 PREINSCRIPCIÓN AL CAMPAMENTO de GARES: AQUÍ 

 

  

https://forms.gle/TFizXvmvGCM4DJNz6


 

CAMPAMENTO VOLANTE RUTA DE LOS SANTUARIOS 

DESTINATARIOS: 3º y 4º de la ESO 

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

FECHAS: 3 al 12 de julio 

PRECIO: 250€ + 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, dinámicas… 

FORMULARIO DE PREINSCRIPCIÓN A LA RUTA: AQUÍ 
 

 

 

 

  

https://forms.gle/nLSRK7BkrJJfN3M76


 

CAMINO DE SANTIAGO 

DESTINATARIOS: 1º y 2º de Bachillerato 

LUGAR: Desde Astorga (León) a Santiago de Compostela 

FECHAS: 3 al 15 de julio 

PRECIO: 360€ 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 PREINSCRIPCIÓN AL CAMINO DE SANTIAGO: AQUÍ 
 

 

 

  

https://forms.gle/xapL8DAVY6edTr2W7


 

CAMPO DE TRABAJO FRONTERA SUR 

DESTINATARIOS: 2º de Bachillerato y premonitores de tiempo libre 

LUGAR: Ceuta 

¿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. 

Si estás interesado en participar en Frontera Sur, rellena este formulario y ponte en contacto 
con el responsable de pastoral o de tiempo libre de tu colegio. 

 

 
 

https://forms.gle/LSuVExRPZnV2M4f47

