
  

Organiza: 

Inscripción: 
El plazo de inscripción finaliza el 13 de mayo 

Plazas limitadas 
 

Para más información ponte en contacto 
con el Coordinador MarCha 

PROVINCIA 
MARISTA 
COMPOSTELA 

        Si quieres convivir... 
    En un ambiente de amistad intensa... 
               Donde todo anima, todo apoya... 
       Y sentir que puedes compartir tus experiencias... 
                      E incluso disfrutar jugando como niños... 

Un año más, al llegar el 
verano, renovamos la 

propuesta de 
campamentos para 

quienes han participado 
de forma positiva en las 
actividades de MarCha. 



 

El campamento de 3º de ESO lo realizaremos en Santa 

Lucía de Gordón (León), en un entorno de montaña 
maravilloso,  con chicos y chicas de otros colegios 

maristas de Galicia, Asturias y Castilla y León. El lugar, la 
convivencia y las actividades previstas nos permitirán 

disfrutar de unos días donde continuaremos 
aprendiendo el arte de “vivir la aventura de ser felices”. 

 

El campamento de 4º de ESO combina distintos 

ingredientes para disfrutar unos días de vacaciones, 
educarse en valores como el  respeto, el compañerismo, 

la alegría y el juego, en definitiva, “vivir la aventura de 
ser felices”. 

La dinámica de pequeño grupo 

que seguimos en el campamento 
será un espacio privilegiado para 

divertirse, charlar, comunicar y 
aprender.  

Atlantis, una propuesta diferente 

En 3º de ESO, el campamento es una experiencia de “aventura”, con actividades 
específicas en la base del campamento y con rutas a través de cuatro de los valles más bonitos de 

León. En esta aventura dormiremos algunas noches fuera del colegio-albergue.  

Con estos y otros elementos, el campamento requerirá una buena dosis de esfuerzo y 

capacidad para participar ilusionados en las distintas actividades. 

 

¿Qué es necesario llevar?         3ºESO 

- DNI 
- Tarjeta Sanitaria 
- Saco de dormir 
- Esterilla 
- Linterna 
- Calzado y ropa deportiva 
- Chubasquero 
- Útiles de aseo y baño 
- Visera 
- Un bolígrafo 
- Mochila (no inferior a 45 l) 
- Cantimplora 
- Navaja (NO cuchillo de supervivencia) 
- Gorro de piscina 

 

¿Qué es necesario llevar? 

4ºESO 

- DNI  
- Pasaporte o autorización temporal 

para menores. 
- Tarjeta Sanitaria 

- Saco de dormir y Esterilla 
- Ropa vieja (que se pueda manchar) 

- Linterna 
- Calzado y ropa deportiva 

- Chubasquero  
- Útiles de aseo y baño 

- Visera 
- Un bolígrafo y cuaderno 

- Mochila 
- Cantimplora 

- Gorro de baño 
 


