
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 5º, 6º Primaria, 1º y 2º 

ESO. Es un encuentro a nivel España con todos los alumnos de 

grupos Adamah en los 12 colegios concepcionistas. 

 

FECHAS: Días 28 y 29 de marzo 

 

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: 

 

SÁBADO 28 

7:45h Salida desde la estación de S. Lorenzo de El Escorial 

10´30 Acto de acogida. 

11´30 Salida a Membrilla: en marcha “creando lazos” 

El orden de salida se marca allí dependiendo de los colegios que 

participen. 

13´00 Llegada (Ángelus) y tiempo libre. 

14´00 Comida 

15´30 Momento de Grupo Adamah 

16´30 Juegos 

17´30 Merienda 

18´00 Regreso 



19´30 Tiempo de cenar y arreglarse para el Festival (cada 

colegio se organiza) 

21´00 Salida hacia el polideportivo (si se va terminando de cenar 

se puede ir saliendo por tema de ensayos) 

21´30 Ensayos  

22´30 Festival: cada colegio prepara alguna canción, baile, 

mímica etc…que nos ayude a “crear LAZOS” uni.2 en un solo 

corazón.  

24´00 Regreso al colegio y descanso. (Esa noche cambia el 

horario de invierno-verano) 

DOMINGO 29 

9:00 Desayuno 

10´00 Eucaristía 

11:00-11:30h Fin de encuentro y salida de Manzanares. 

13:00h Parada en Aranjuez (visita al palacio y comida). 

16:30 o 17:00h: Llegada a la estación de autobuses de S. L. de El 

Escorial 

 

IMPORTANTE: 

▪ IMPORTE de la actividad es de 32 Euros,  entregar en 

administración a la hora del recreo.           

▪ Incluye una CAMISETA: detallar la talla en la respuesta 

por Alexia. 
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▪ 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 Manzanares. 

 



Último día de inscripción el miércoles 5 de marzo. 

 

NOTA: Les pedimos que sus hijos no lleven el móvil, no es 

necesario en ningún momento del encuentro. No les estará 

permitido su uso durante los viajes en autobús, ni en las distintas 

actividades de la asamblea. Únicamente podrán usarlo, después 

de la cena antes del festival por si quisieran ponerse en contacto 

con ustedes.  

Tendremos a su disponibilidad dos números de móvil para poder 

contactar con sus hijos durante el encuentro y les pido que 

comprendan que estas medidas procuran educar en el uso del 

móvil de modo que permita a nuestros alumnos compartir y 

convivir al estilo que está diseñada esta salida y asamblea 

concepcionista. 

 
 


