
 

    

  

Madrid a 17 de abril de 2021 

Muy queridas familias: 

¡Feliz Pascua de Resurrección!  

     Como sabéis el pasado verano se suspendieron los campamentos del Colegio debido a la 
pandemia. Este curso, viendo la experiencia que hemos tenido funcionando con el Colegio abierto, 
hemos estudiado la posibilidad de proponer un campamento en verano para vuestros hijos. Lo 
hemos ofrecido después de asegurarnos de la normativa sanitaria en relación a campamentos de 
verano y la situación epidemiológica en La Vecilla (León), donde será el campamento.   

     Somos muy conscientes de que es arriesgada esta propuesta en este tiempo, pero al mismo 
tiempo como educadores, también nos enfrentamos todos los días, a constatar como este estado de 
confinamiento influye en los alumnos, y les está afectando personalmente. Por eso, aún con el riesgo 
que implica, creemos que es un enorme bien un campamento para vuestros hijos, como una 
oportunidad, no sólo de poder salir de Madrid, de estar en la naturaleza, de hacer amistades fuertes 
con los compañeros, sino también, de descubrir la presencia de Dios, de su amor y su providencia, a 
través del ambiente tan cuidado del campamento (por los monitores, el personal, las hermanas…) y 
las actividades que realicemos. Jesucristo es el único que puede dar a vuestros hijos la seguridad que 
necesitan frente a esta pandemia, y frente a todas las situaciones difíciles que tendrán que afrontar 
en sus vidas. Todos sabéis que tras los campamentos, ellos vuelven cambiados, agradecidos, 
valorando las cosas, más responsables, y con una experiencia de Jesús y de Iglesia cercana y real. 

     El plazo de preinscripción del campamento empezará el martes 20 de abril hasta el viernes 7 de 
mayo. Debéis entregar en administración la preinscripción junto con los 40 euros de reserva de plaza, 
que en ningún caso se devolverán. Es importante saber cuanto antes los alumnos interesados para 
cuidar el tema del aforo, porque este año es más reducido y no podemos superarlo. El plazo de 
inscripción será desde del 17 de mayo hasta el 5 de junio, y habrá que entregar en administración los 
siguientes documentos:  

 El coste del campamento (restando los 40 euros de depósito); 

 Fotocopia del DNI/NIE, de la tarjeta de seguridad social o del seguro médico; 

 Ficha de inscripción y ficha médica.  

     Ante cualquier duda podéis hablar con la profesora Miriam García de 3º C de Educación Primaria.  

     Con muchísima ilusión preparamos estos días, seguros de que serán una experiencia inolvidable 
para vuestros hijos, que les hará soñar con una vida grande, como la que viviremos en el 
campamento. Un saludo, 

Cristina Blázquez Rodríguez y Equipo de Pastoral del Colegio 

Directora General 


