
Parroquia Corazón de María
Misioneros Claretianos

Avenida de Pablo Iglesias, 82. Gijón
985 370 944

www.pacomargijon.org

Organiza:

Campamento
DesDe 1969 

eDuCanDo 
en el

tiempo
libre

PRE - INSCRIPCIÓN
* El periodo de pre-inscripción comienza 
el día de recepción de este documento y 
finaliza el 29 de mayo de 2022.

* Tienen preferencia los niños y niñas 
de 3º de Primaria que participan en la
Catequesis de Primera Comunión en
nuestra Parroquia y los de 4º, 5º y 6º de 
Primaria que participan de la Poscomunión 
del  Colegio y Parroquia Corazón de María.

* La pre-inscripción se realizará
enviando la ficha
de la página siguiente
cumplimentada a:

info@pacomargijon.org

¡Hola Amigos! 
De nuevo ponemos en marcha el...

CAMPAMENTO VALDEPIÉLAGO
El campamento se celebrará en dos turnos de 50 pla-
zas cada uno:
* Del viernes 8 al viernes 15 de julio para niños y niñas 
de 3º y 4º de Primaria
* Del viernes 15 al viernes 22 de julio para niños y niñas 
de 5º y 6º de Primaria.

El campamento está abierto para niños y niñas que
desean lograr una mejor convivencia humana y cristiana.

CONVIVENCIA 
HUMANA

Descubrir la naturaleza: 
amarla y cuidarla

Aprender a convivir 
con los demás

Despertar el
sentido de servicio

Desarrollar la
capacidad creadora 
personal y en grupo

CONVIVENCIA 
CRISTIANA

Descubrir a Dios en la 
naturaleza

Desarrollar los valores 
cristianos de amistad, 
amor, generosidad...

Continuar la labor
catequética del año

Aprender con Jesús a 
tratarnos como iguales, 

como hermanos

Julio 2022ValDepiÉlaGo

MÁS INFORMACIÓN
P. Juan Lozano, cmf

985 37 09 44
(en horario: lunes y viernes de 12 a 14 h; 

martes, miércoles y jueves de 19 a 21 h)
info@pacomargijon.org

LUGAR: VALDEPIÉLAGO
c/ La colonia, nº 3
Valdepiélago (León)

* El precio es de 280€, englobando transporte, 
pensión completa y actividades.
* El pago se realizará cuando se confirme la preins-
cripción el día 30 de mayo, al número de cuenta que 
se enviará por correo electrónico.



Alergias alimenticias:
Alergias a medicamentos:
Otro tipo de alergias:
Cualquier otra indicación a considerar:

Datos del niño/a

Nombre y apellidos niño/a:
Curso:

Datos de la madre

Nombre:
Email:
Móvil:

Datos del padre

Nombre:
Email:
Móvil:

Datos del Tutor/a legal

Nombre:
Email:
Móvil:

 Ficha Pre - Inscripción:


	CampoTexto1: 



