Queridos amigos:
Un año más os invitamos de nuevo a participar en el encuentro de verano
de los Grupos Calasanz de CUARTO de ESO que convocamos para los grupos
del Movimiento Calasanz de todos nuestros colegios.
La peregrinación a Santo Toribio no es un campamento sino una Peregrinación, y constituye una apuesta por la vida cristiana, en camino, dejando
lo que no nos hace falta y cargando con lo indispensable.
Por tener plazas limitadas, habría que confirmar la participación antes del 1
de mayo, pagando la preinscripción de 70 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 Santo Toribio.

Preinscripción online
www.escolapiosbetaniaonline.org

RIPCIÓN
PREINSCE MARZO
DEL 1 D MAYO
AL 1 DE

4º eso • PEREGRINACIÓN • 5-12 julio

santo

Toribio

PLAN DIARIO
Se camina por las mañanas (nos
levantamos tempranito) y por las tardes se
hacen actividades conjuntas, celebraciones,
visitas y tiempo libre.

SANTO TORIBIO
Ha llegado la hora de echarnos al camino y
ponernos a andar como hicieron antes que
nosotros miles y miles de peregrinos desde
hace cientos de años. La experiencia de peregrinar a Santo Toribio nunca deja indiferente
y siempre llena la mochila de los buenos recuerdos que a uno le gusta ir teniendo según
pasan los años. Ser capaz de superarse a uno
mismo y ponerse delante de la vida es algo
que deja huella. No vamos a desaprovechar
la oportunidad de salir al encuentro del misterio, al encuentro de Jesús en uno de los lugares más privilegiados para ello: el Camino
lebaniego.
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. Para cualquier
urgencia contamos con un teléfono móvil ya
indicado. Ante cualquier imprevisto nos pondremos
en contacto con las familias.

OS RECOMENDAMOS
» Chanclas, bañador, Capa de agua,
poncho o chubasquero que cubra la
mochila
» Sombrero (mejor que gorra y que no
sea de paja)
» Protección solar > 20
» Esterilla y saco de dormir
» Polar o similar.
» Plato, vaso y cubiertos
» Rollo papel higiénico
» Minilinterna, cantimplora
» Pantalón largo
» Tarjeta de seguridad social
» DNI
» Medicación estrictamente necesaria

SALIDAS

5 de julio. Los horarios y lugares de salida se comunicarán a través
de una circular antes del segundo pago.

REGRESO

12 de julio se sale de Santo Toribio de Liébana por la mañana (Se
avisará de la hora de llegada a cada lugar).

COSTE

El coste total (estancia, materiales, salidas previstas...) es de
255 Euros (70€ de preinscripción + 185€), 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 70€ inscripción (1 de marzo al 1 de
mayo). Segundo pago (185€) 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.

OS RECOMENDAMOS
» NO
Estrenar
zapatillas o botas
» Estrenar zapatillas o botas
» Planchas de pelo, maquillaje...
» Ropa “de vestir”
» Comida
» Cosas...

ACERCA DE LA MOCHILA Y EL CALZADO
Elegir bien el calzado es fundamental. Al ser verano, a no ser que se tengan serios problemas con los tobillos, no merece la pena llevar botas. Lo más recomendable son botas
ligeras de trekking o zapatillas de trekking. Respecto a la MOCHILA que sea cómoda, mejor
anatómica y con sujección a las caderas, no a la cintura; si es también con bolsillos laterales, facilita grandemente su utilización e, incluso, si tiene dos compartimentos, podríamos
utilizar el de abajo para guardar el saco, pues nos permite sacarlo sin tener que vaciar la
mochila. El peso de la mochila no debe sobrepasar el 10% del peso de uno. Esto es fácil de
conseguir en los más corpulentos y algo más difícil en los más menudos. Establecemos el
límite máximo en 8 kilos para todos, obligatoriamente.

¡ATENCIÓN! DESCUENTO POR HERMANOS
Se descontará el 25% de cada una de las inscripciones
AL INSCRIBIR A TODOS LOS HERMANOS A LA VEZ

MÁS INFO

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

