Una nueva experiencia para el encuentro de verano de los Grupos Calasanz
de PRIMERO DE BACHILLER que convocamos para todos los grupos del
Movimiento Calasanz de todos nuestros colegios.
Una aventura que nos llevará al medievo, de la mano de Casiodoro. En su
monasterio, fundado en el siglo VI, comenzaron los primeros monjes consagrados a copiar y corregir libros. Convirtiéndose así en centro primordial
de transmisión de una cultura que ha llegado hasta nuestros días. ¿Estás
dispuesto a entrar en el mágico mundo de las antiguas historias? ¿Te atreves a descubrir la mayor Historia de todas?
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 Cercedilla.
Un abrazo fraterno
Escuelas Pías Betania

nueva forma de inscripción online
www.escolapiosbetaniaonline.org

CIÓN
PREINSCERIPMARZO
DEL 1 D E MAYO
AL 1 D

1º bach • cercedilla • 8-14 julio

vivarium
EN TUS MANOS
EN LES TEUES MANS NAS TUAS MANS

CERCEDILLA
Es una casa de los Escolapios situada
cerca de la estación de ferrocarril de
este pintoresco pueblo de la sierra.
Por sus instalaciones y su situación
ofrece buenas posibilidades de
excursiones de montaña, lugares de
juego, baño, salidas por la sierra.

ACTIVIDADES

SALIDAS

8 de julio.

REGRESO

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

COSTE

El coste total (estancia, materiales, salidas previstas...) es de
230 Euros (65€ de preinscripción + 165€), 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 (165€) 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.

»»talleres y dinámicas
»»juegos y deportes
»»salidas por la Sierra de Guadarrama
»»celebraciones
»»piscina
»»juego de ciudad.

ALGUNAS NORMAS A CUMPLIR
NO OLVIDÉIS
»»Permiso firmado de los padres
»»Saco de dormir o sábanas y FUNDA
DE ALMOHADA
»»Útiles de aseo, bañador y toalla
»»Calzado de marcha y deportivo
»»Ropa ligera (deportes, juegos), pero
también de abrigo y lluvia (por si
acaso)
»»Protector solar y gorra.
»»Cuaderno, bolígrafo, ...
»»Fotocopia tarjeta sanitaria.
»»Crema de labios (cacao o vaselina)

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.

¡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

Miradero Calasanz. C/Emilio Serrano 2328470 CERCEDILLA (Madrid)
movimientocalasanz@escolapiosbetania.es

www.escolapiosbetaniaonline.org

NOTA IMPORTANTE
No se pueden llevar 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.

