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Jóvenes Compañía de María
jovenes@companiademaria.org
Inscríbete antes del 30 de mayo.
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ENCUENTRO COMPARTE +

San Fernando, Cádiz. 30 junio-7 julio. 3º y 4º ESO.
20 plazas / 195€

Actividades lúdicas, artísticas y deportivas a través de talleres.
Experiencias de solidaridad con colectivos desfavorecidos

CAMINO DE SANTIAGO

¿Qué tendrá el camino que lo hace tanta gente?
Ruta Sarria-Santiago, 100 Km. 3-11 julio. 4ºESO y 1º BACH.
20 plazas / 230 €. Coste adicional si no hay plaza en albergues
públicos.
El camino atrae, engancha, seduce, hermana; pese a no ser
fácil... tiene algo de misterio, ayuda a encontrarse con uno
mismo, con los demás, con la naturaleza, con algo más... ¿Te
animas a ser peregrino?

JÓVENES SOLIDARIOS ODN LOGROÑO
Logroño. 30 junio - 10 julio. 1º y 2º BACH
15 plazas / 200 €
www.migueldemontaigne.es

contigo

Actividades lúdicas, de apoyo escolar y tiempo libre con niños
y adolescentes del PROYECTO LLAMA. Participación en otras
plataformas sociales de la ciudad. Momentos festivos, de
reflexión, oración e interioridad.

comunidad

MADRID. BARRIO DE VALLECAS

JÓVENES SOLIDARIOS ODN VALLADOLID
Valladolid. 14-21 julio. A partir de 17 años.
15 plazas / 195€.

8-13 julio. A partir de 18 años. 4 plazas / 85 €.
La comunidad trabaja en la ASOCIACIÓN BARRÓ
con población inmigrante y de etnia gitana.
www.asociacionbarro.org.es.
Colaboraremos en la Colonia Urbana con niños,
y en otros proyetos y barrios de Madrid.

Colaboración en la Colonia Urbana de la RED INCOLA: apoyo
escolar, talleres y actividades de tiempo libre. Momentos
festivos, de reflexión, oración e interioridad.

FERROL. BARRIO DE CARANZA
1-6 julio. 1º y 2º BACH. 4 plazas / 85 €.

JÓVENES SOLIDARIOS ODN GRANADA

Granada. 21-31 julio. 18 -23 años.
15 plazas / 200 €.
Incripción: en la página www.magis.es y un correo a jovenes@
companiademaria.org
Voluntariado en distintos proyectos e instituciones:
• Colonia Urbana del PROYECTO SOCIOEDUCATIVO
LESTONNAC · www.fundacionlestonnacmontaigne.org
• Comunidad de Sante Fe
• Centro de personas con discapacidades físicas y psíquicas.
Talleres, actividades lúdicas y de tiempo libre.... Momentos
festivos, de reflexión, oración e interioridad.
Participan jóvenes de la Red Mag+s.

La comunidad nos ofrece la posibilidad de
colaborar en:
• El campamento Urbano con niños del Colegio
• Una Residencia de Personas Mayores
• El Albergue de transeúntes

BARCELONA

7-14 julio . 18 - 30 años. 6 plazas. 95 €.
La comunidad nos ofrece colaborar con la
FUNDACIÓN BENALLAR: horticultura y jardínería
destinado a inmigrantes en situación irregular.
Se realizarán otras actividades sociales y en
otras plataformas como la FUNDACIÓN ARRELS
y la ASOCIACIÓN DIT I FET.

GRANADA

contigo

mundo

7 - 14 julio. 2º Bach y Universidad. 4 plazas. 95 €.
La comunidad nos ofrece colaborar
con la Colonia Urbana del PROYECTO
SOCIOEDUCATIVO LESTONNAC.

ALBANIA Tirana - Mallkuc
30 junio - 14 julio. 18-23 años. 180 € + viajes.
Del 1-5 de Julio (Colonia Urbana) con los niños de 8 a 13 años del colegio
de la Compañía de María de Tirana.
Juegos, manualidades, actividades de tiempo libre.
Por las tardes, preparación, junto a un grupo de jóvenes de Valencia.
Del 8-12 julio. Campamento con los niños de Mallkuc, pueblo a 25 Km de
Tirana.

PROYECTO SALONGO de la FISC -ONG de la Compañía de
María- En Congo, Argentina, Colombia, Nicaragua, Filipinas, Haití,
Paraguay y Cuba.
Julio, agosto y septiembre. Mayores de 18 años con experiencia en
actividades de voluntariado.
Precio: Viajes y manutención en los países de destino.
Requiere preparación previa.
www.fisc-ongd.org

Precios + viajes aparte.

