Zaragoza 4 de mayo 2020

Queridas familias:
Nos ponemos en contacto con vosotras para informaros de cómo vamos a proceder en este
peculiar final de curso de Chamis.
En primer lugar, en lo que se refiere a la actividad del “Guinocampa”: campamento conjunto de
3º de ESO con otros grupos Guinomai de España, no parece que vaya a ser posible juntar a 200
personas de distintas ciudades de España, 15 días en Pirineos. Por tanto, se suspende el
campamento de 3º de Secundaria.
Así mismo, desde la Pastoral Provincial Marianista, se recomienda suspender todos los
campamentos tal y como los veníamos haciendo hasta ahora, puesto que, en una actividad de
estas características, no podemos garantizar las medidas que está exigiendo sanidad para frenar
la propagación del virus, y aun cuando se rebajasen dichas medidas, las gestiones con distintas
entidades, proveedores y la misma preparación de las actividades por parte de los monitores,
requieren unos plazos que no tendríamos. Por tanto, este año no convocamos el campamento
de verano para 1º, 2º y 4º de Secundaria.
En cuanto al Camino de Santiago, la situación es similar. Se trata de una actividad que mueve a
mucha gente de todo el mundo, en condiciones higiénicas que en cualquier momento no
suponen ningún problema, pero que, con las medidas actuales, resultan inviables. Por tanto, no
vamos a convocar el Camino de Santiago para 1º de Bachiller.
Finalmente, la experiencia de servicio y comunidad que teníamos prevista para la primera
quincena de julio en Málaga se ve afectada por otros factores. Por una parte, el público
destinatario del voluntariado es, en gran medida, población de riesgo: ancianos, enfermos y
transeúntes. Por otro lado, en Málaga solo nos podían recibir la primera quincena de julio y al
haberse retrasado las pruebas de acceso a la universidad a los primeros días de julio, resulta
totalmente incompatible. Por tanto, no vamos a convocar esta experiencia de comunidad y
misión de 2º de Bachiller tal y como estaba prevista.
No obstante, las actividades de verano son un medio, no un fin, para lograr nuestro objetivo de
educar en la fe desde la vivencia convertida en experiencia. Por eso, como hasta ahora, nuestra
intención es seguir buscando alternativas para llevar a cabo algún tipo de actividad este curso,

que nos permita alcanzar dicho objetivo de la mejor forma posible y dentro de las condiciones
que marquen las autoridades. En todo caso, no podemos adelantar nada más por el momento,
puesto que todos vivimos la misma incertidumbre en cuanto a lo que se podrá hacer o no cada
semana. Por eso os pedimos paciencia y comprensión.
Por último, en lo que se refiere a las reuniones semanales, hemos tratado de mantener el
contacto con vuestros hijos e hijas, hacernos presentes, o incluso seguir haciendo reuniones
online según la realidad y posibilidades de cada curso. La respuesta ha sido desigual, pero
entendemos que esta realidad no está afectando a todos de la misma manera. En todo caso, nos
gustaría poner una fecha de cierre de curso oficial que será el 16 de mayo. En esa fecha daremos
por terminado el curso de Chamis 19-20 a falta de las actividades de verano, en caso de que
finalmente podamos ofrecer una alternativa.

Desde el equipo de monitores deseamos que estéis viviendo esta situación lo mejor posible y
nos ponemos a disposición para cualquier otra duda o comentario que podéis dirigir, como
siempre, a masinfo@chamis.org. Somos conscientes de que quedan asuntos pendientes de los
que iremos informando conforme nos vaya siendo posible, pero no queríamos retrasar más la
información que ya podemos concretar.
Un saludo del equipo de monitores

