PASCUA JOVEN EN ZARAGOZA
17 al 21 de ABRIL de 2019

¡Buenos días Elkarbideos!
Por fin llega la Pascua, unos días en los que aprovecharemos para vivir al estilo de
Jesús y para conoceros más a nosotros mismos, y al resto de compañeros que vienen
desde las distintas ciudades de España.
Cosas más concretas:
•
•
•

•

Salida: Miércoles 17 de abril a las 16:00 de la tarde desde el propio colegio (Calle
Madre Bedruna)
Vuelta: Domingo 21 de abril sobre las 15:00 de la tarde.
¿Qué hay que llevar?:
- Dormiremos en el colegio marianista Santa María del Pilar de Zaragoza, y para
ello necesitaremos el saco y la esterilla.
- Toalla
- Neceser
- Ropa de abrigo y ropa cómoda
- Algo para escribir
- Dinero (para comer por Zaragoza uno de los días)
- Cena del primer día
- Es muy importante llevar ILUSIÓN para EXPERIMENTAR en lo profundo, para
CONOCER gente nueva, para COLABORAR en todo meterse desde el principio
en todas las dinámicas.
¿ Qué no hay que llevar?
No lleves cosas de valor. Tampoco aparatos para escuchar música o cosas que
sirvan para aislarnos (Primer reto: ¿serás capaz de vivir tantos días sin eso?). Puedes
llevar el móvil, pero durante el día permanecerán en las habitaciones (habrá unas
cajas para ello). Concentraremos las llamadas a un solo momento del día,
después de cenar. Quien se salte esta norma común y use el móvil o lo lleve
encima en el resto de los momentos del día, se queda sin él hasta el último día.

En cuanto al precio de la actividad, equivale a 113€ dentro de los cuales se incluyen los
5 días que dura esta actividad y las convivencias realizadas en el colegio. Con la primera
inscripción ya abonasteis 25€, por lo que quedarían 88€ por abonar que se os pasarán por
la cuenta.
Si queréis preguntar cualquier duda, poneros en contacto con nosotros a través:
- Del mail: 1bachiller@elkarbidea.org o javier.sanz@elkarbidea.org
Tus monitores
Observaciones: En caso de alergias, intolerancias, si está tomando algún medicamento,
cualquier cosa que pueda ser interesante que sepamos no dudéis en enviarnos un email
transmitiéndonos dicha información.

