
 
hoja de información 

XVI Campamentos El Reguero 2013 
 

Estimados padres: 
 

Un año más, la Pastoral Juvenil Vocacional de la Hermandad de Sacerdotes Operarios 

Diocesanos en España, a la que pertenece nuestro Colegio, organiza los Campamentos de 

Verano para niños y jóvenes de 4º de Primaria a 4º de E.S.O. 

En él vamos a realizar diversas actividades: marchas, piscina, juegos, gymkhanas, deporte, 

actividades de tipo social en el entorno, conocimiento de la naturaleza, reuniones formativas; 

todas ellas con los valores que Jesús nos transmitió como telón de fondo y base primordial: el 

compañerismo, la amistad, respeto por los otros, conocimiento de sí mismos y del 

prójimo, respeto por la naturaleza como parte de la Creación, colaboración y 

responsabilidad, así como aprender a valerse y manejarse por sí mismos. 
 

El campamento se realiza en la finca El Reguero de Puerto 

de Béjar, donde se juntan más de 90 niños y jóvenes de 
nuestro Colegio y de otras ciudades de España. Es motivo 

de encuentro y de seguir creciendo en comunidad, con los 

valores que desde el Colegio y desde Entre Amigos intentamos 

transmitir a los niños en las actividades y cada día. 
 

El Campamento será del 19 al 30 de julio, y su precio, 
205 euros más viajes. Si queréis más información, en la hoja 

están indicados número de teléfono, web y dirección email; y 

también podéis informaros a través del Colegio. 

Para realizar la preinscripción, no tienen más que 

acceder a la web www.elreguero.org y entrar en la pestaña “preinscripción”. 

Dado el límite de plazas existente, después comunicaremos la lista de admitidos 

por riguroso orden de inscripción.  
 
El equipo de monitores. 
 

DÓNDE 
 

PUERTO DE BÉJAR, 
SALAMANCA, 

 

DEL 19 AL 30 
DE JULIO 

 

Finca El Reguero 
Carretera N-630a, Km 421 

 CUÁNTO 
 

205 € 
viajes no incluidos 

 

 

Las plazas se asignarán 

por riguroso orden de 

preinscripción 

 
Se avisará de la fecha de la 

reunión de padres 

 CÓMO 
 

contacto e información 

 

Diego Hernández (Pastoral) 
adiego_moya@hotmail.com 

 

preinscripción 
www.elreguero.org 

 

escribiendo a 
elreguero@jovenesenhermandad.com 

 

llamando al  

665.94.93.12 
 

 

http://www.elreguero.org/

