
Colegio Mater Salvatoris 

de la Compañía del Salvador 

CAMPAMENTO   2017 
VALLE DE ARAGÜÉS 

(Pirineo aragonés) 

Como en años anteriores y con entusiasmo renovado, el Grupo de Montañeras 
Mater Salvatoris organiza un campamento de verano cuyas destinatarias son las 
alumnas de 6.º de Primaria y 1.º de ESO. 

  
El campamento tendrá lugar del 30  de junio al 13 de julio en el Valle de 

Aragüés, enclavado en el Pirineo de Huesca, entre los valles de Hecho y Aísa. Se 
trata de un lugar excepcional, con montañas cuyas laderas están tupidas de bosques 
de pinos y abetos. El río que atraviesa el Valle es el Osia y en sus orillas fueron 
surgiendo los diferentes pueblecitos que configuran el Valle. Aragüés del Puerto 
ostenta la capitalidad del valle. 

El lugar de alojamiento cuenta con variadas instalaciones: comedores, 
explanadas, tiendas de campaña con tarima de madera y colchoneta, salas y refugios 
cubiertos. 

Muchas son las actividades planificadas para esos días: excursiones 
planificadas, talleres y técnicas de orientación montañera, charlas formativas, veladas 
nocturnas, liga deportiva, etc. Las niñas estarán siempre guiadas por sus monitoras y 
jefas de patrulla. 

El precio por persona es de 465 €. En él están incluidos los siguientes servicios: 

Para reservar la plaza deberán abonar la cantidad de 150 € en la Secretaría del 
Colegio o en la cuenta 0128-3865-21-0107920807 (titular: Religiosas de la Compañía 

- Viaje de ida y vuelta en autobús. 
- Pensión completa de los 13 días de estancia. 
- Uso de las instalaciones del campamento. 
- Material de talleres y juegos. 
- Seguro de accidentes y de responsabilidad civil. 
- Excursiones y actividades. 



del Salvador), antes del 24 de febrero, especificando en el ingreso que es para el 
Campamento de verano de Montañeras pequeñas e indicando los datos personales 
de la alumna que va a participar, es decir, entregando la ficha de inscripción junto 
con una fotocopia de la tarjeta sanitaria de la niña. 

El resto del importe deberá abonarse antes del 10 de mayo.  

Una vez confirmada la plaza, se les informará acerca de las cuestiones prácticas: 
hora de salida y llegada a Madrid, teléfonos de contacto, etc.  

Si les surgiera alguna duda o desearan hacer algún tipo de consulta, 
pueden llamar por teléfono al Colegio  (91 307 12 43 - 47), preguntando por la M. 
Isabel Blasco. 

Dado que el número de plazas es limitado, tendrán preferencia las montañeras 
que participan asiduamente en las actividades. 

¡Será un buen momento para compartirlo todo: experiencias, anhelos, esfuerzo, 
afán de superación! Unos días para compartir la fe en Dios Padre, escuchar la palabra 
de Cristo en el Evangelio y pedir la intercesión de la Virgen Mater Salvatoris y de San 
Francisco Javier. 

  
Aprovechando la ocasión, les  saludan atentamente, 

 La Directora La Coordinadora del Campamento 

 M. Esperanza Godín, C.S. M. Isabel Blasco, C.S. 


