Circular 080/16-17
10 de marzo de 2017
CAMPAMENTO DE VERANO CABRILLAS EN OREA
Estimadas familias:
El motivo de la siguiente invitación es presentaros el campamento de tiempo libre que desde la
Escuela Pías os queremos ofrecer como posibilidad para este verano.
Desde hace más de 40 años venimos haciendo estos campamentos, tradicionalmente con la
participación de niños valencianos. Pero con la creación de la nueva provincia Betania, esta oferta
de Tiempo Libre de la Escuela Pía se ofrece también a otros colegios de la provincia, en concreto a
los colegios de la zona centro (Madrid).
El Campamento Cabrillas, más comúnmente conocido como Orea por el nombre del pueblecito
más cercano, está a una hora de Teruel, aunque en la provincia de Guadalajara, en pleno corazón
del Parque Natural del Alto Tajo.
El campamento está pensado para los niños (de 1º de Primaria a 2º de ESO) que buscan una
experiencia en medio de la naturaleza: juegos, talleres, aventuras, nuevos amigos. En un marco
incomparable, apartados de los coches y la tecnología (móviles, tabletas, consolas, etc.)
Una oportunidad de tener nuevas experiencias, potenciar la autonomía del niño y descubrir otras
formas de diversión.
Por todo ello, y con la intención de que descubráis con más detalle las características del
campamento y poder responder a vuestras dudas, os convocamos a todos los que estéis interesados
a una reunión informativa el próximo 29 de marzo en el colegio Calasancio c/Conde Peñalver, 51.
Comenzaremos a las 17:30 de la tarde en el salón de actos del centro.
Al día siguiente les presentaremos el campamento a vuestros hijos en sus colegios, pero de esta
manera vosotros ya sabréis de qué os están hablando.

Muy agradecidos por vuestra participación.
Un saludo y nos vemos pronto.
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Javier Aguillo y Carlos García
Jefes de Campamento
https://vimeo.com/206262073

