
ASOCIACIÓN JUVENIL GRUPO MARCHA "LA INMACULADA” 
Calle Joaquín Velasco Martín 8  47014 Valladolid Tfno. 655425609 

http://marchainmaculada.wordpress.com 
 

 

A los padres y madres de los chic@s de MarCha: 

 

Nos dirigimos a vosotros para informaros de la DORMILONADA que tendremos con vuestros hij@s los días 12 y 13 de Marzo 

en el Colegio Marista La Inmaculada. 

 

Esta actividad es una actividad para todo el grupo MarCha Inmaculada. Este año queremos trabajar en torno a la idea de “Juntos 

Construimos”, y para ello hemos preparado un fin de semana de construir experiencias como grupo MarCha. Y por eso, queremos 

también invitaros a vosotros, padres y madres de nuestr@s chic@s a participar también en algún momento de esta dormilonada. 

 

DORMILONADA: 

 
� Inicio: Sábado 12 de Marzo a las 16:30 h. en el Colegio.  

� Fin: Domingo 13 de Noviembre a las 13:30 h. al Colegio. 

 

� El precio de la actividad es de 5 € para 5º y 6º de Primaria; y de 3 € para el resto de cursos. 

 

“Entregar el dinero junto con la inscripción a los animadores del grupo, tutores de 5º y 6º de Primaria o a Eladio antes del 

Jueves 10 de Marzo.” 

 

� Podrán participar en esta actividad: 
 

� 5º y 6º de Primaria ���� Que hayan participado al menos en 1 de las actividades realizadas a lo largo del 

curso. 

� Resto de cursos ���� Que tengan entregada la inscripción y hayan participado de las actividades. 
 

� Llevar la cena del sábado (el desayuno del domingo corre a cargo del grupo). 

 

� Momento abiertos a la participación de padres, madres y educadores: 

 

� Festival “Juntos Construimos” � Contará con la versión actualizada de distintos cuentos, un lip dub y un 

flash mob preparado por los participantes. Sábado 12 de Marzo a las 22:00 en el Polideportivo. 

� Eucaristía ���� Primer domingo de cuaresma. Domingo 13 de Marzo a las 12:30 en la capilla del Colegio. 

 
� Normas: 

 

� El móvil debe permanecer apagado en la mochila durante la acampada excepto al llegar y en la cena cuando 

podrán llamar a casa. El resto del tiempo, podéis localizarnos en el teléfono 655425609. 

� NO se puede llevar walkman, discman,... o cualquier otro elemento que impida la convivencia. 

� NO llevar comida (excepto la cena del sábado), para comer fuera de horas. 

� ROPA: Llevar sudadera o camiseta MarCha, aquellos que la tengan. Llevar ropa de abrigo y calzado 

deportivo. 
� Llevar saco de dormir y esterilla. 

 

Para cualquier duda sobre la dinámica de la acampada, horarios, etc… podéis contactar con nosotros a través de la página web 

http://marchainmaculada.wordpress.com o en el teléfono del Coordinador General (655-425609). 

 

Os agradecemos la colaboración y apoyo que nos mostráis. Se despide. 

 

 

El equipo de monitores MarCha. 

 

Inscripción para la Dormilonada 
 

Don/Dña._____________________________________________________________________________autorizo a mi 

hij@______________________________________________ del curso _________ con teléfono _________________ 

de contacto para la actividad; a asistir a la DORMILONADA que el Grupo MarCha “La Inmaculada” organiza los días 

12 y 13 de Marzo en el Colegio Marista La Inmaculada. 

 

 Fdo: (Padre, Madre o Tutor) 

 

Si hay algún aspecto a tener en cuenta para la organización de la actividad (horarios, enfermedades o alergias, 

medicaciones…); por favor, anótenlas al reverso de la inscripción. 


