
U n a  E x p e r i e n c i a  D i f e r e n t e

Si te animas a pasar unos días 

de vacaciones de una manera 

creativa, haciendo amigos, 

conociendo nuevos lugares y 

dispuesto a pasar momentos de 

aventura, no lo pienses más... 

¡Inscríbete!
Entrega la FICHA DE INSCRIPCIÓN 

en tu Colegio San Gabriel

¡TE ESPERAMOS EN JULIO!
Parque del Colegio

San Gabriel
Hermanos Gabrielistas

Verano
2015



U n a  E x p e r i e n c i a  D i f e r e n t e

PARTICIPANTES

Alumnos/as gabrielistas desde 4º de E.S.O

FECHAS:

Del 7 al 19 de Julio de 2015

OBJETIVO:

*Crear un espacio de amistad

*Ofrecer un espacio juvenil desde la Pastoral SG

*Crecer en valores humanos y cristianos

*Vivir intensamente el tiempo libre

*Convivir con otros jóvenes de colegios gabrielistas

PROGRAMA:

*Dinámicas de grupo

*Centro de interés diario

*Excursiones y salidas

*Grupos de reflexión

*Celebración de la fe

*Talleres de expresión

INSTRUCCIONES:

*Ropa apropiada, útiles de aseo y baño 

y calzado para deporte y piscina

*Saco de dormir

*Aportad vuestros instrumentos musicales

para alegrar el encuentro

*Las actividades comienzan a las 18:00 horas,

del martes, 7 de Julio.

340 € + Viaje de ida y vuelta

PARTICIPANTES

Alumnos/as desde 5º de primaria hasta  3º de E.S.O

FECHAS:

Del 7 al 19 de Julio de 2015

OBJETIVO:

*Construir un grupo de amistad donde vivamos la 

alegría de la unidad, aceptando y valorando a todos

*Convivir con otros jóvenes de España

PROGRAMA:

*Temas monográficos para desarrollar a diario

*Actividades deportivas y lúdicas

*Salidas culturales: conocimiento de la riqueza 

artística de algunas de las ciudades de Castilla y León

*Marchas y acampadas nocturnas

*Día de la familia: Domingo 19 de Julio

INSTRUCCIONES:

*Ropa apropiada, útiles de aseo y baño 

y calzado para deporte y piscina

*Saco de dormir

*Aportad vuestros instrumentos musicales

para alegrar el encuentro

*Las actividades comienzan a las 18:00 horas,

del martes, 7 de Julio.

340 € + Viaje de ida y vuelta

FECHAS:
Acogida: el lunes día 27 de julio, a las 18.00.
Clausura: el sábado, día 01 de agosto, por la tarde.

LUGAR DE ENCUENTRO:
San Gabriel – Ciudad de la Educación
La Aguilera (Aranda de Duero - Burgos)

MATERIAL NECESARIO:
*Libro de los evangelios y bolígrafo
*Esterilla y saco de dormir
*Calzado deportivo y ropa cómoda

INSCRIPCIONES:
Si estás interesado/a en participar, envía la hoja 
de inscripción con tus datos personales, antes del 
15 de julio, por correo o por fax, a:

-Hno. Abelardo Rodríguez
C/ Ricart, 8-14 - 08930 Sant Adrià de Besòs 
(Barcelona) Tel.: 93 462 00 22
-Hno. Faustino Besa
San Gabriel – Ciudad de la Educación
Apdo. 96 - 09400 Aranda de Duero (Burgos)
Tel.: 947 54 50 06 | Fax: 947 54 51 61

INTINERARIO:
Por carreteras secundarias, sol y pinos, caminos 
forestales... [100 km en 6 etapas]. Desde la casa 
de La Aguilera, hasta la ermita de la Virgen de 
Revenga, María es nuestra compañera de viaje. 
¡Feliz Ruta!
La Aguilera (Salida) - Villanueva de Gumiel - Peñaranda 
de Duero - Alcubilla de Avellaneda - Sta. María de las 
Hoyas - Navaleno - Ntra. Sra. de Revenga (Meta)

90 € (no incluye viajes)
Éste no debe ser motivo que impida 

tu participación, mucho más valiosa.
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