PARTICIPANTES
DE 18 A 21 AÑOS

CAMPOS
DE
TRABAJO
CREEMOS EN TI- CREAMOS CONTIGO

del 28 de junio al 15 de julio
-MELILLA-

DEL 28 DE JUNIO AL 15 DE JULIO-MELILL-

OBJETIVOS
1

Generar sujetos de encuentro con
realidades empobrecidas que se
comprometan en la transformación de
nuestro mundo.

2

Ofrecer una experiencia de voluntariado
a jóvenes teresianos que despierte en
ellos la sensibilización social desde el
compromiso cristiano

3

Vivir una experiencia de grupo con los
jóvenes con los que compartirán esta
vivencia.

4

Compartir gratuitamente nuestro tiempo
con otros que lo necesitan. Y aprender a vivir
la vida con sencillez.

INSCRIPCIÓN DE 205 €
INCLUYE LA ESTANCIA EN MÁLAGA, EL VIAJE EN
FERRY A MÁLAGA (IDA Y VUELTA) Y LA ESTANCIA
EN MELILLA.

¿Qué llevar?
Ropa Cómoda
Aseo
Toalla y bañador
Saco de dormir o sábanas
Pasaporte
DNI y Tarjeta Sanitaria

Documentación:
Ficha con datos personales
Acuerdo de colaboración de
voluntariado
Certificado de no tener
antecedentes de delitos
sexuales.
DNI y T.Sanitaria (escaneados)
Justificante del primer pago.

¿Qué haremos?
Colonias con niños/as del
Barrio Monte de Mª
Cristina.
Talleres con chicos/as de
centros de menores y del
CETI

Modo de Inscripción:
Ponte en contacto con el
Coordinador/a de Pastoral de tu
colegio o escribe a
pastoraljuvenilstj@gmail.com
(si no eres alumno/a).
Un vez confirmada tu
participación, debes realizar un
primer pago de 105 € antes del
7 de mayo. Y un 2º pago antes
del 7 de junio de 100 €.

Datos bancarios:
Al hacer el ingreso indicar: CAMPOS DE TRABAJO-MELILLANOMBRE Y APELLIDOS DEL PARTICIPANTE
TITULAR: FUNDACIÓN ESCUELA TERESIANA
ENTIDAD: LA CAIXA
Número de Cuenta: 2100-5731-71-0200092144

Ficha de Inscripción
Nombre y Apellidos:
DNI:
Fecha y año de nacimiento:

E-mail:
Número de teléfono:
Dirección postal completa:

Fecha y firma del solicitante:

Entregar al Coordinador/a de Pastoral de tu centro o ciudad.
Si no eres alumno/a envía esta ficha a
pastoraljuvenilstj@gmail.com

