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INSCRIPCIÓN                                                            

CAMPO DE TRABAJO                                                            

ALMANJÁYAR 2019 

 

NOMBRE Y APELLIDOS:   

__________________________________________________. 

 

DIRECCIÓN: 

___________________________________________________ 

__________________________________________________. 

 

MÓVIL: 

__________________________________________________. 

 

CORREO ELECTRÓNICO: 

__________________________________________________. 

 

ALERGIAS__________________________________________

__________________________________________________. 

OTRAS OBSERVACIONES:  

 

Plazas limitadas: 20 personas. 

PASTORAL SOCIAL-                                       
HIJAS DE CRISTO REY 



 
                ¿En qué consiste la experiencia 

      La Parroquia “Jesús Obrero” de Granada viene trabajando en 

el proyecto de Promoción de niños y jóvenes en el Barrio del Almanjáyar. 

Las Hijas de Cristo Rey vienen participando en este proyecto desde el 

2013  para ofrecer  la posibilidad de colaboración con jóvenes que 

tengan esta inquietud.  

 Son unos días diferentes para compartir con la gente del barrio lo 

positivo, la vida que tienen estas gentes. Tiempo para compartir tu 

tiempo, tu vida, tu fe…  y al mismo tiempo ofrecer la posibilidad de 

compartir con otros jóvenes sus sueños e inquietudes en mirar la vida y 

situarse en la búsqueda de un mundo mejor.  

 Aprenderemos juntos  a releer nuestra historia  en clave de sentido.   

            Si quieres más información consulta la página web : 
• www.almanjayar.org 

• https://www.youtube.com/watch?v=hVHh0UMyTMc#t=84 

ESTRUCTURA DE CADA JORNADA 
 

Mañanas 

- Juegos y cantos. 

- Clases de apoyo a niños de distintas edades, visita a personas 

mayores.  Conocer, apoyar y vibrar con la filosofía del Economato.  

- Piscina, días de campo… 

Tardes 

- Salidas, deporte, juegos, gymkanas, celebraciones, Eucaristía… 

en el barrio. 

- Formación, oración, reflexión, película… 

- Acompañamiento. 

Noches 

- Veladas con jóvenes de Almanjáyar. 

- Salidas por la ciudad de Granada como grupo.                                             

Para mayores de 18 años con 

deseos de experimentar la vida 

con otros y situarse en la 

búsqueda de un mundo mejor.  

¡¡ENTREGA TU INSCRIPCIÓN 

ANTES DEL 1 DE MAYO !! Será 

necesario haber formalizado la matrícula  

para comenzar a tener una toma de contacto  

con el barrio.  

El precio es 130€ (incluye alojamiento, comidas, desplazamientos 

en Granada, no incluye el viaje de origen, ni los gastos en las salidas 

nocturnas). 

 

 Lugar de alojamiento: Residencia Universitaria “ Cristo 

Rey”, Calle Nueva del Santísimo ( junto al Triunfo). 
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