
Queridos amigos:

Un año más os invitamos de nuevo a participar en el encuentro de verano de los Gru-
pos Calasanz de CUARTO DE ESO y PRIMERO DE BACHILLERATO que convocamos 
para todos los grupos del Movimiento Calasanz de todos nuestros colegios.

El Santuario de Nuestra Señora de Aránzazu es un santuario mariano situado en el 
municipio de Oñate, en Guipúzcoa, donde se venera a la Virgen de Aránzazu, patrona 
de esta provincia y que se habría aparecido en 1469. Por tener plazas limitadas, ha-
bría que confirmar la participación antes del 8 de mayo, pagando la preinscripción 
de 63 euros. La inscripción se realizará on line a través de la web: www.esco-
lapiosbetaniaonline.org. Si hubiera exceso de peticiones, se atenderán por orden de 
inscripción o el sistema que el colegio habilite. 

Os esperamos a todos en Arántzazu. 

Un abrazo fraterno
Escuelas Pías Betania

ARÁNTZAZU
4º ESO / 1º BACH
Grupos Calasanz
5 al 12 de julio 

nueva forma de inscripción online
www.escolapiosbetaniaonline.org

PREINSCRIPCIÓN 
del 13 de abril 
al 8 de mayo



• Estrenar zapatillas o botas
• Planchas de pelo, maquillaje...
• Ropa “de vestir”
• Comida
• Cosas...

Si alguien trae móvil únicamente se utilizará 
en los viajes de ida y vuelta, el resto de 
días se recogerán y se entregarán al final 
del Encuentro. Para cualquier urgencia 
contamos con un teléfono móvil ya indicado. 
Ante cualquier imprevisto nos pondremos 
en contacto con las familias.

Durante estos días visitaremos 
Loyola, Urretxu, Oñati, Arantzazu, 
Tolosa. Es el itinerario conocido 
como La Ruta de los Tres Templos 
(Santuario de Loyola, Ermita La 
Antigua, Santuario de Arantzazu)

Caminaremos con mochila pequeña, 
la mochila grande se transportará en 
vehículos.

¿Preparado para una experiencia inolvidable? 
La peregrinación a Arantzazu, con su natura-
leza grandiosa y sus imponentes vistas, cons-
tituye una oportunidad para conocernos, para 
reconocer a Dios en nuestra vida y también para 
disfrutar compartiendo vida, camino y también 
descanso y oración.

• Mochila pequeña
• Dos Pantalones largos (no vaqueros)
• Chanclas, bañador, Capa de agua, poncho o 

chubasquero que cubra la mochila
• Sombrero (mejor que gorra y que no sea de 

paja) 
• Protector de labios y protección solar > 20 
• Esterilla y saco de dormir 
• Polar o similar.
•	Plato, vaso y cubiertos
• Rollo papel higiénico
• Minilinterna, cantimplora
• Tarjeta sanitarial
• DNI
• Medicación estrictamente necesaria.
•	Llevar ropa de abrigo ya que por las 

noches hace frío.

ARánTzAzU

nO OLVIDÉIS

nOTA IMPORTAnTE

No se pueden llevar mp3, ipod, videoconsolas, ni objetos valiosos. En caso 
de extravío o deterioro de la mochila/maleta se valorará el contenido como 
vestimenta de campamento standar. Evitar marcas y prendas caras.

SALIDAS

REgRESO

COSTE

LUgAR

MáS InFO

5 de julio.

12 de julio salimos de Tolosa por la mañana (Se avisará de la hora de llegada a 
cada lugar).

El coste total (estancia, materiales, salidas previstas...) es de 215 Euros (63€ 
de preinscripción + 152€), todo incluido. La preinscripción no se devuelve. 
FORMA DE PAGO. 
El pago se realiza a través de la web www.escolapiosbetaniaonline.org
en dos momentos. Primer pago 63€ inscripción (13 de abril a 8 de mayo). 
Segundo pago (152€) desde 23 de mayo a 6 de junio.
Tras el segundo pago hay que entregar al responsable de cada colegio: la ficha/
autorización completa junto a la fotocopia sanitaria y la fotocopia del segundo 
ingreso.

DESCUENTOS POR VARIOS HIJOS EN EL SEGUNDO PAGO aplicable a todas las 
experiencias de verano (Salvo JMJ). Segundo Hijo (115€) y tercer hijo (80€)

Teléfono de contacto durante la experiencia: 638 881 171

movimientocalasanz@escolapiosbetania.es www.veranoescolapios.es

nO OS RECOMEnDAMOS

ITInERARIO


