Un año más os invitamos de nuevo a participar en el encuentro de verano
de los Grupos Calasanz de PRIMERO DE ESO que convocamos para todos los
grupos del Movimiento Calasanz de todos nuestros colegios en Peralta de
la Sal.
El objetivo de este encuentro es fomentar la convivencia y los valores
de nuestro ideario a través de actividades comunes que incluyen juegos,
salidas al campo, dinámicas, reflexiones, temas formativos... todo ello
basado en la propuesta evangélica que hacemos a vuestros hijos y en la
que pretendemos acompañarlos. Por tener plazas limitadas, habría que
confirmar la participación antes del 1 de mayo, pagando la preinscripción
de 65 euros. La inscripción se realizará on line a través de la web:
www.escolapiosbetaniaonline.org. Si hubiera exceso de peticiones, se
atenderán por orden de inscripción o el sistema que el colegio habilite.
Os esperamos a todos en Peralta.
Un abrazo fraterno
Escuelas Pías Betania

Preinscripción online

www.escolapiosbetaniaonline.org

IPCIÓN
PREINSCRMARZO
DEL 1 DE AYO
AL 1 DE M

peralta
1ºESO • 7-14 julio

PERALTA
¿Preparado para estar donde comenzó todo?
La experiencia de Peralta tiene esa magia
especial del lugar entrañable, el pueblo
donde nació y dio sus primeros pasos José de
Calasanz. Una oportunidad para conocernos,
para reconocer a Dios en nuestra vida y
también para disfrutar compartiendo vida,
festivales, actividades, oración, piscina
y también salidas a los pueblos vecinos
(Calasanz, Gabasa, las salinas...).

NO OLVIDÉIS
»»Saco de dormir. Mochila pequeña.
»»Una muda completa para cada día (calcetines,
ropa interior, pantalón y camiseta).
»»Ropa de baño (bañador, toalla de baño,
zapatillas para el agua).
»»Algo de abrigo ligero.
»»Calzado cómodo, para andar y su repuesto.
»»Gorra y protector solar.
»»Cantimplora.
»»Artículos de aseo (toalla de aseo, cepillo
dientes, ...).
»»Fotocopia Tarjeta sanitaria.
»»Bolígrafo.

ALGUNAS NORMAS A CUMPLIR

SALIDAS

7 de julio.

REGRESO

14 de julio se sale de Peralta por la mañana (Se avisará de la hora
de llegada a cada lugar).

COSTE

Para una buena marcha y aprovechamiento del encuentro son necesarias, unas actitudes y el cumplimiento de una serie de normas:
»»Silencio por la noche a partir de la
hora que se indique.
»»Respeto a las normas de la casa así
como a sus instalaciones.
»»No traer comida ni bebidas.
»»Si alguien trae móvil únicamente
se utilizará en los viajes de ida y
vuelta, el resto de días se recogerán y se entregarán al final del Encuentro (mejor no llevarlo).
El incumplimiento de las normas
puede llevar consigo la expulsión
de la experiencia.

El coste total (estancia, materiales, salidas previstas...) es de
255 Euros (65€ de preinscripción + 190€), todo incluido. La
preinscripción no se devuelve.
FORMA DE PAGO.
El pago se realiza a través de la web
www.escolapiosbetaniaonline.org
en dos momentos. Primer pago 65€ inscripción (1 de marzo al 1 de
mayo). Segundo pago (190€) desde el 1 al 15 de mayo.
Tras el segundo pago hay que entregar al responsable de cada
colegio la ficha/autorización completa junto con la fotocopia
sanitaria y la fotocopia del segundo ingreso.
¡ATENCIÓN! DESCUENTO POR HERMANOS
Se descontará el 25% de cada una de las inscripciones
AL INSCRIBIR A TODOS LOS HERMANOS A LA VEZ

LUGAR
MÁS INFO

Casa Santuario San José de Calasanz
Pza. de las Escuelas Pías, 1. 22513 - Peralta de la Sal (Huesca)
movimientocalasanz@escolapiosbetania.es

www.escolapiosbetaniaonline.org

NOTA IMPORTANTE
No se pueden llevar móvil, mp3, ipod, videoconsolas ni objetos
valiosos. En caso de extravío o deterioro de la mochila/maleta se
valorará el contenido como vestimenta de campamento standar.
Evitar marcas y prendas caras.
Se facilitará en la hoja de inscripción un número para emergencias.

