
-Piensa en grande-

Puente
de mayo

29 abril- 2 mayo

desde 3º ESO

espicha 
asturiana

voluntariado
en iglesias de 

aldeas

descenso del 
sella!!

basílica de 
covadonga 
“la santina“

excursión 
acantilados 
“del infierno“

. . . .
jornada:

“comunica tu fe: 
reframing and 
media training“

*mira detrás



Precio: 

organiza:

llevar:
• Saco o sábanas, toallas de ducha y de piscina y 

útiles de aseo, traje de baño.
• Comidas: desayuno, comida y cena para 3 días.
• Cena viernes: cena para compartir. En tu club te 

informarán de lo que hay que traer.
• Ropa de deporte y ropa adecuada para asistir a 

la Sta. Misa.

jornada: “Comunica tu fe: reframing and media training“ 4º ESO-1º BAC
¿Qué vamos a hacer? 
Aprender a comunicar tu fe, tus ideas, por qué la Iglesia dice lo que dice... con más 
argumentos, con más herramientas. Cada club preparará, durante la semana, una pre-
gunta en torno a la fe o la moral, se contará con un texto sobre el tema para sacar ideas 
y argumentos. El club nombrará una portavoz que en la convivencia hará su ponencia 
durante 5-7 minutos. ¿TE ATREVES? 

La intervención será grabada y después comentada por Ana Escauriaza, Graduada en 
Periodismo e Historia por la Universidad de Navarra y colaboradora de Arguments (sus 
vídeos tienen más de un millón de visitas). Además se ha creado una plataforma online 
donde encontrarás argumentos y contenido para ti.

planes:
Descenso del Sella: ya sabes... gran paisaje, río, remar, amigas y sobre todo muchas 
RISAS!!/ Excursión nocturna por Covadonga/ Veladas de juegos, comida en la playa...
Excursión: a los Acantilados del Infierno. ¡Alucinarás con las vistas!
Voluntariado: iremos a iglesias de aldeas que están casi abandonadas, es importante 
que traigas artículos de limpieza: trapos, fregonas, etc. También cosas para la Iglesia. 
Cada club se organiza.


