
PEREGRINACIÓN A GUADALUPE                                                              

Domingo 2 de Octubre 
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ALUMNOS RESIDENTES 

Se ofrece la posibilidad de que el alumnado de 

la Residencia vayan con sus padres en coche a 

Guadalupe y regresen en el autobús del Colegio. 

El alumno/a:………………………………………………… 

………………………regresa al Colegio en autobús. 

(El precio de este viaje es 14 €) 

Hay que llevar: 

 Comida y bebida  

 (bocadillos, fruta, agua, etc…) 

 Calzado apropiado y cómodo para andar,  

 gorra o sombrero 

 Chubasquero (si fuera necesario) 

 Mochila pequeña 

 

Es aconsejable ir todos en autobús para  

convivir y compartir más entre nosotros.   

El autobús saldrá de la puerta principal. 



INDICACIONES PARA LA INSCRPCIÓN 

Los alumnos que elijan viajar en el autobús de 
únicamente alumnos: 

 Si el alumno/a está en Bachillerato, saldrá el 

sábado a las 8,30 h. para marchar de        
Berzocana a Cañamero. 

 Si el alumno/a está  en 3º –4º Secundaria, 
saldrá el sábado a las 16,30 h.  

 Ambos grupos llegarán a Cañamero, donde 
pernoctarán, marchando a pie el domingo por 
al mañana a Guadalupe.  

 Si el alumno/a está en 5º-6º de Primaria o 1º-
2º de Secundaria, saldrá el domingo a las 
8,00 h. Harán una marcha a pie a Guadalupe 

 
Los alumnos que elijan viajar en el autobús de 
las familias y personal del Colegio: 
 Deberán viajar en el mismo autobús que sus 

padres y saldrán el domingo a las 8.30 h. 
 

Horario de la Jornada para familias y personal               del 

Colegio 

08,30 h: Salida de familias y personal del Colegio. 

11,30 h: Comienzo de la peregrinación por camino llano. 

(Duración 1 hora) 

13,30 h. Foto de grupo (Escaleras de la Basílica)   

14,00 h: Comida en el Albergue de Peregrinos 

16,30 h: Celebración de la Eucaristía y Salve 

18,15 h: Salida de los autobuses (parking de abajo) 

20,45 h:  Llegada al Colegio 
 

 Plazo: hasta el jueves 29 de Septiembre  

 Entregar autorización e inscripción en ad-
ministración. 

 El importe se pasará por el banco. 

        Peregrinación       Guadalupe         Peregrinación 

       Guadalupe        Peregrinación                     Guadalupe 

 

La peregrinación está arraigada en la tradición secular de la 

Iglesia. Exige espíritu de fe, deseo de conversión y de Encuentro 

con Dios, con la naturaleza y con los demás, sus creaturas. 

Ntra. Sra. de Guadalupe estuvo presente en la vida de los mi-

sioneros que fueron a las Américas y allá la llevaron con ellos.  

De hecho los primeros indios que vinieron a España fueron 

bautizados en la Basílica, en su Pila bautismal, hoy convertida 

en fuente frente a la puerta de entrada. 

Guadalupe desde hace siglos era, junto a Santiago, un punto 

de peregrinación y encuentro con Dios de miles de peregrinos.  

 

 

AUTORIZACIÓN 

 

D./Dª___________________________________ 
 

con DNI nº ______________________________ 
 

Teléfono de contacto: _______________________ 
 

Autorizo a mi hijo/a para que participe en la convivencia, que 

organiza el Colegio San José, y en todas sus actividades pro-

gramadas, que se realizará en el entorno de Guadalupe, el 1 y 

2 de octubre de 2022 

Igualmente autorizo a que pueda ser trasladado en coche en 

caso de necesidad, y autorizo además al responsable de la acti-

vidad para que en caso de urgencia, y si no he podido ser loca-

lizado/a, y bajo recomendación de un profesional médico, dis-

ponga el tratamiento o intervenciones quirúrgicas que fuesen 

necesarias realizar. 

 

 

Firma:  

FICHA DE INSCRIPCIÓN  

         APELLIDOS DEL ALUMNO/A 

 

       …………………………………………………………………………….                   

  AUTOBÚS DE FAMILIAS, ALUMNOS Y PERSONAL DEL 

COLEGIO 

 Número de personas que viajarán en el autobús 

el domingo a las 8.30.  (14 € x persona) 

 

       ………. 
 

  AUTOBÚES DE ÚNICAMENTE ALUMNOS 

 Nombre, curso y sección del hijo/a que viajará en 

el autobús de BTO el sábado a las 8.30 

      (25 € x persona) 

 

     ……………………………………………………………………….. 
 

 

 Nombres, cursos y secciones de los hijos que 

viajarán en el autobús de  3º-4º ESO el sábado a 

las 16.30 (20 € x persona) 

      

     ……………………………………………………………………….. 

 

     ……………………………………………………………………….. 

 

 Nombres, cursos y secciones de los hijos que 

viajarán en el autobús de 5º-6º de Primaria y en 

el autobús de 1º–2º ESO el domingo a las 8.00. 

  (14 € x persona) 
 

 

    ………………………………………………………………………... 
 

    …………………………………………………………………………. 


