International meeting of Dehonian school
Encuentro Internacional de Escuelas Dehonianas
El Escorial (Madrid/Spain) September 14-16th 2018

Puente la Reina/Gares, 12 de septiembre de 2018.
Estimadas familias:
Reciban un saludo muy cordial.
Apenas comenzado el curso, afrontamos con ilusión el Encuentro
internacional de Escuelas Dehonianas, que tendrá lugar este fin de semana en
San Lorenzo del Escorial.
Los alumnos alemanes ya están, en estos momentos, instalados en el
camping y desarrollarán diferentes actividades a lo largo de la semana. Será
durante el fin de semana cuando tengamos nuestro encuentro.
Vamos a recordar algunas cuestiones importantes:

Salida
Autobús. Salida a las 9.00. Rogamos puntualidad.

Programa
Viernes
16:00 Llegada e instalación en las tiendas. Reconocimiento del terreno.
19:00-20:00 Cena. Por turnos.
21:00 Presentación del encuentro. Música, animación, fiesta.
Sábado
8:00 Desayuno (Primer turno)
8:45 Pequeña oración matinal. Información para el día. Todos juntos.
9:15 Desayuno (Segundo turno)
10:00 Deportes y talleres
12:00 Fin de los deportes y talleres.
13:00 Comida. Después de la comida, concurso fotográfico.
16:00 Deportes y talleres
18:00 Fin de deportes y talleres
19:00-20:00 Cena por turnos
21:00 Representación de las actuaciones preparadas en los talleres.
Fiesta y animación.
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Domingo
8:30 Desayuno por turnos.
12:00 Eucaristía en la Catedral de la Almudena. Presidirá el Cardenal
Mons. Carlos Osoro, Arzobispo de Madrid.
13:00 Foto todos juntos
13:15 Comida en picnic y regreso en autobús a los lugares de origen.

¿Qué llevar?


IMPORTANTE: Vaso, plato y cubiertos de campamento para las
comidas (deben fregarlos después de cada comida)
Dormiremos en tiendas. Por tanto, hay que llevar saco de dormir,
aunque no hace falta esterilla pues hay camillas de campamento.
Toalla y útiles de aseo
Ropa deportiva y cómoda
Gorra
Ropa de baño
Protección solar
Algo de abrigo y para la lluvia. (13º temperatura mínima, 25º máxima, y
una media del 60% de lluvia).









Otros
Deben llevar almuerzo y comida para el primer día ya que, al llegar
al camping, lo más importante es instalarse cuanto antes, reconocer el
terreno y localizar los servicios básicos.
El grupo será acompañado por dos profesoras.

Si necesitan resolver cualquier duda, estamos a su disposición. Como
siempre, muchas gracias por su interés y ayuda.
Atentamente:
Jesús Samper
Director académico

