Encuentro // Septiembre 2018

Colegios dehonianos en España – Gymnasium
Leoninum Handrup (Alemania)
Estimadas familias y alumnos:

Os enviamos la información necesaria para el Encuentro que tendremos muy pronto en El Escorial,
del 14 al 16 de septiembre.
Os pedimos por favor, que compartáis esta información con los compañeros que sabéis que
también acudirán al encuentro, por si acaso alguno no lee este email.
Si tenéis alguna pregunta, no dudéis en poneros en contacto con Lucía a través del correo
electrónico (luciacoca@sanjeronimo.es) o llamando al colegio y contactando con Antonio (923 300
135).

*Si alguno de vosotros tiene todavía que efectuar alguno de los pagos, hacedlo por favor antes del
martes 11.

Gracias y nos vemos pronto.

ENCUENTRO HANDRUP
14/15/16 de septiembre


Viernes 14
Hora de salida: 13.30h. en San Jerónimo
Llegada sobre las 16.00h al Camping “El Escorial”.
Por la tarde: conocer el recinto, instalarnos. Cena sobre las 19h.
Por la noche: video de bienvenida por parte de España. Fiesta-baile.
Horario para dormir por turnos: de 11 a 13 años a las 22h, de 14 a 16 años a las 24h.



Sábado 15
Desayuno por turnos: a las 8h los más pequeños y a las 9h los mayores.
8.45h Oración todos juntos e instrucciones del día.
10-12h Talleres y torneos deportivos
13h Comida
Después de comer, concurso de fotografía libre (pueden hacer fotos representativas y las
suben con un # que se habrá creado previamente).
Tiempo libre hasta las 16.30h.
16.30-18.30h Segundo turno de talleres.
19h Cena
Por la noche: fiesta-música.
Tiene que quedarse todo recogido al acostarnos.



Domingo 16
7.30h empieza el desayuno, recogemos y van saliendo los primeros autobuses a las 8h.
8.30h todos de camino a Madrid.
10h Eucaristía en la Catedral de la Almudena (vestidos con la camiseta del Encuentro).
Después de la misa, visita a los alrededores.
Comida de picnic.
13.30h salida para Alba de Tormes (llegada a San Jerónimo a las 16:00 h).

HAY QUE LLEVAR:
-Saco de dormir
- Pijama
- Chanclas
- Bolsa de aseo personal
-Ropa de baño
-Toalla
-Ropa deportiva
-Ropa informal para la Eucaristía del domingo (vaquero o similar)
-Spray antimosquitos
-Cada uno debe traer su plato, vaso y cubiertos, y lavarlos tras cada uso. (Pack Decathlón).

Esperamos que disfrutéis del Encuentro y también que la actividad pueda servir para vuestra
formación como alumnos. Atentamente,

P. Valentín Pérez, scj.

