Zaragoza,
22 de enero de 2020.
Estimados padres/madres,
El próximo verano, y en las fechas que van del 16 al 28 de julio, vuestros hijos están
invitados a participar en un campamento muy especial. La zona escogida para realizarlo se
encuentra dentro del término municipal de Salinas de Jaca, en la provincia de Huesca, muy cerca de
Pirineos.
El grupo de fe marianista Chamis al que pertenece vuestro hijo, está inmerso dentro de
una red mucho más grande, que abarca a todos los grupos de nuestras obras marianistas en España.
A esta red es lo que denominamos “Guinomai”, y que en griego viene a significar “llegar a ser”.
Dentro del proyecto Guinomai, y únicamente para el curso de 3º de la ESO, nos hemos
propuesto relanzar esta actividad que pretende ser un espacio de convivencia donde vuestros hijos
puedan encontrarse con otros jóvenes de su misma edad en un contexto diferente y marianista; y un
momento de parón en sus vidas, que dé pie a que puedan vivir una experiencia de fe, y que será
acompañada por nosotros, sus monitores.
A lo largo del curso iréis recibiendo más información, pero lo que más nos interesa ahora
es conocer números aproximados de jóvenes con los que nos vamos a encontrar. La gestión de un
campamento de estas magnitudes tiene su complejidad, puesto que estamos barajando números en
torno a los 240 acampados, sin contar monitores. Por ello os rogamos que intentéis ir haciendo, en
la medida de lo posible, vuestros planes estivales de cara a saber si podemos contar con la presencia
de vuestro hijo. En función de la asistencia, la logística varía. El precio del campamento va a ser el
mismo para todos los asistentes, a pesar de que hay partidas como el transporte que cambian
bastante según la ciudad de procedencia. Lo que buscamos con esta medida es que todos los
asistentes al campamento se encuentren en igualdad de condiciones. El coste total de la actividad
será de 265 €.
El cobro de la actividad se pasará en tres plazos desde el momento de la inscripción: un
primer pago de 25€ al hacer la inscripción antes del 3 de febrero a través de Educamos otro en abril
y el tercero en mayo. En caso de no asistir al campamento el primer pago de 25€ no se podrá
devolver. Hoy por hoy no podemos asegurar que alguien que no realice la inscripción antes del 3 de
febrero pueda acudir a la actividad así que os pedimos que si lo tenéis claro realicéis la inscripción.
Para cualquier tipo de duda os podéis poner en contacto con alguno de los monitores de vuestro
hijo.
Deseando que animéis a vuestro hijo a participar de esta experiencia que pretende ser
única e irrepetible, una experiencia que seguro lo hará crecer como persona y le ayudará a madurar
en un entorno marianista. Nos despedimos.
El equipo de organización y
Francisco Calancha Sm,
Asistente de Pastoral Juvenil y
Vocacional de la Provincia Marianista de España.

