
 
        

 
 
Madrid 9 de enero  de 2023 

Estimadas Familias: 
 
La Fundación Educativa Franciscanas Ana Mogas vuelve a organizar un nuevo Encuentro de Jóvenes. Será en 
la Casa de Convivencias Divina Pastora - Tablada (Sierra de Guadarrama. Madrid)  
Pronto llegará el mes de marzo  y  viviremos con alegría  una experiencia que como en años precedentes fue  
inolvidable para nuestros alumnos de 4º de ESO y 1º de Bachillerato. Numerosos jóvenes de nuestros 18 
colegios tienen la oportunidad de redescubrir a través de las catequesis, del contacto con la Naturaleza, de la 
Eucaristía y de la convivencia fraterna de todos los que participamos, una familia franciscana viva y joven tal 
y como siempre la anheló nuestra fundadora Mª Ana Mogas. 
 
¿Qué conseguiremos? 
 
1. Profundizar en la propia experiencia fraterna a través del valor del año, cuyo lema es a tu lado, y de 
nuestros modelos de referencia (San Francisco de Asís y la Beata Mª Ana Mogas) 
2. Proporcionar a nuestros alumnos/as una experiencia den encuentro consigo mismo, con alumnos de su 
edad y con Dios Padre, a través de la convivencia, la cultura del encuentro y de la oración.  
3. Descubrir la grandeza de Dios y la belleza de la creación a través del contacto la naturaleza. 
 
PROGRAMA 2023 
 
Viernes, 03 de marzo 
06:45 Salida cada grupo desde su lugar de origen  
14.00. Cada grupo come por su cuenta 
16.00 Llegada a Tablada y bienvenida. 
17.00. Dinámicas de cohesión de grupos 
18.00  Merienda 
19.00. Gymkana orientativa  
20.30. Oración  
21.00  Cena 
22.00  Velada 
23.30 Descanso 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sábado, 04 de marzo 
08:00 Levantarse y limpieza de habitaciones 
09.00 Desayuno  
10.00 Oración y Formación 
11.00 Peregrinación. Ruta de senderismo 
 14.00. Comida fraterna  
16.00 Juegos y talleres  
18.00 Merienda 
19.00 Eucaristía 
21.00 Cena 
22.30 Velada nocturna 
23.55 Descanso 
Domingo, 05 de marzo 
09.00 Desayuno  
10 h: Oración de la mañana 
11. Foto final  
    Viaje de vuelta 



  

 
HAY QUE TENER EN CUENTA  
Destinarios: alumnos 4º de ESO y 1º de Bachillerato de nuestros colegios  
PRECIO: 65 €, (incluye:  pernocta del viernes y pensión completa el sábado en la casa de convivencias, 
desayuno y picnic el domingo, seguro de viaje y cuadernillo del encuentro) más gasto de viaje. 
Nota: la cena del viernes la llevará cada alumno 
ENTREGA DE INSCRIPCIONES:  
Documentación: (obligatorio entregar en el colegio)  
• Fotocopia del DNI y de la Tarjeta Sanitaria (llevar original al encuentro).  
• Resguardo del ingreso bancario.  
El pago se hará por transferencia bancaria a la cuenta   ES92 – 0075 – 1079 – 7406 – 0209 - 4776. 
CONCEPTO:  Encuentro de Jóvenes 2023 y ORDENANTE DEL INGRESO: nombre y apellidos del JOVEN.  

 No se admitirán inscripciones sin ingreso o ingresos sin inscripción.  
 No se devuelve el dinero bajo ningún concepto.  

 
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCION: 10 de febrero de 2023 (viernes). No se admitirán inscripciones 
posteriores.  
El número de plazas es limitado. Se irán cubriendo según orden de inscripción y entrega completa de la 
documentación. De no aportar toda la documentación tu inscripción se tendrá por NO realizada.  
 
OBJETOS QUE LLEVAR:  
• Comida   para el viernes.  
• Cantimplora.  
• Saco de dormir, sábana bajera y funda de 
almohada.  
• Ropa cómoda y deportiva para todo el fin de 
semana.  
• Ropa de abrigo y chubasquero.  
• Mochila pequeña y calzado cómodo para la marcha.  
• Gorra.  
• Chanclas (obligatorio para la ducha)  
• Neceser y toalla. 
  
 
Deseamos que esta propuesta sea de vuestro agrado y animéis a vuestros hijos/as  a vivir este encuentro 
entre jóvenes de nuestros colegios situados en diferentes zonas de España. 

 
Un fuerte abrazo 

Departamento de Pastoral Educativa 
Fundación Educativa franciscanas Ana Mogas.  
 

 

 

 

 

 


