
ASAMBLEA ADAMAH 2020 
 

 

Querida familia: 

Un año más nos ponemos en contacto con ustedes 

para lanzar esta salida tan esperada para nuestros 

alumnos pertenecientes a los grupos Adamah. La 

participación es para aquellos que se encuentran en los 

cursos 3º ESO hasta bachiller. Es un encuentro a nivel 

España con todos los alumnos de grupos Adamah en los 12 

colegios concepcionistas. 

 

FECHA 17, 18 y 19 de abril 

 

OBJETIVO: Propiciar que todos los miembros ADAMAH 

vivan esos días en unión de corazones, propiciando 

experiencias que generen identidad cristiana y 

concepcionista. 

LEMA: creando LAZOS 

 

HORARIO 

 

VIERNES 17 

16:30H Salida de la estación de autobuses de S. Lorenzo 

de El Escorial. 

21:00h Llegada al  colegio de Ponferrada. 

21:30h Cena y paseo por el castillo y zona centro de 

Ponferrada. 



 

SÁBADO 18 

8´45 Desayuno  

9´30 Acogida (Ponferrada) 

10´30 Salida etapa del camino a *Villafranca. En marcha 

“creando lazos”. 

11:30h Empezamos la etapa desde Cacabelos. 

Entre 13´00 y 13´30 Parada y comida en la Iglesia de la 

Reconciliación hasta las 14´30 que entramos en 

Villafranca. 

15´00 Momento grupo Adamah 

16´15 Salida en bus hacia Camponaraya 

17´00 a 18´30 juegos-liguillas  

19´00 Salida hacia Ponfe (Centro comercial el Rosal) 

21´00 Regreso al colegio 

22´00 Disco-zumba hasta las 23´15 

24´00 Descanso y silencio. 

 

 

DOMINGO 19 

7´30 Levantarse 

8´00 Desayuno 

9´00 Eucaristía 

10:0h Fin del encuentro y despedidas. 

 

IMPORTANTE: 

▪ IMPORTE de la actividad es de 47 € entregar en 

administración a la hora del recreo.           



▪ Incluye una CAMISETA: detallar la talla en la 

respuesta por Alexia. 

9/10 11/12   13/14  S     M    L    XL    XXL 

 

▪ LLEVAR:   

- Pañoleta de ADAMAH con el nudo 

- BOLÍGRAFO 

- Calzado cómodo para caminar; ropa adecuada; 

gorra y crema protectora, si se prevé sol. Mochila 

pequeña para llevar el día de la marcha. 

- Comida y cena para todos los días; como en los 

demás encuentros el desayuno nos lo dan en 

Ponferrada. 

 

Último día de inscripción el miércoles 5 de marzo. 
 


