
Equipo Provincial de Pastoral 
Provincia Marista Mediterránea 
 

#SOMOS 

 

Actividades Provinciales de verano 2022 
 

Queridos papis y mamis gruperos: 
 
 
Hoy tenemos la suerte de poder presentaros las actividades de verano de GVX tras 
dos años de parón. Queremos aprovechar para daros las GRACIAS a todos los 
participantes y familias que nos apoyaron y confiaron en nosotros en las actividades 
de semana a semana y apuestan por GVX. 
 
Como bien sabéis, dentro de este itinerario de crecimiento en la fe, también 
ofrecemos actividades que compartimos con otros colegios de nuestra Provincia 
Marista Mediterránea. En concreto organizamos actividades de Pascua en Semana 
Santa y de Verano. 

 
Este año se ofrecen las siguientes actividades en verano: 

 

Verano 2022 
  NIVEL CUÁNDO DÓNDE 2022 

GRUPOS 
DE 

AMISTAD 

GA1-2 z1   12-19 julio Guardamar 260 € 

GA3-4 z1  
 
  

5-12 julio Guardamar 260 € 

MARCHA 

M1-M3 z1  5-12 julio Guardamar 260 € 

M4 z1y3 30 junio - 9 
julio 

Maimón 270 € 

M4 z2 14-23 julio Maimón 270 € 

COMUNIDAD 
C12 

27-31 julio Fuenteheridos 
Maimón 150 € 

C3-6 
 
 
 
El precio que aparece en la tabla en cada una de las convivencias 
es el precio total por participante, incluyendo viaje. 
 

 

¡Importante! 
 



Equipo Provincial de Pastoral 
Provincia Marista Mediterránea 
 

#SOMOS 

La inscripción ha de hacerse desde la web de Los grupos 
http://inscripciongvx.maristasmediterranea.com/ (si no recordáis 
la contraseña de acceso podéis poneros en contacto por ágora o por mail con Marta 
Cánovas o a través de los animadores de vuestros hijos e hijas). La inscripción estará 
abierta del 13 al 28 de mayo. 

 
 
 
No será válida la inscripción que no se adjunte con el justificante de 
pago, y no se aceptarán más inscripciones a partir del 28 de mayo 
 
 

 
 

Queremos recordar que, aunque en los últimos años nadie se ha quedado sin plaza 
para los campamentos, las plazas son limitadas. En el caso de que las plazas se 
acabarán utilizaríamos el orden de inscripción como criterio de selección. 

 
El pago se realizará en un solo plazo hasta el 28 de mayo. Para realizar el pago del 
importe de la actividad os pasamos el número de cuenta del colegio en el que debéis 
hacer el ingreso:  

 
• HERMANOS MARISTAS PROVINCIA MEDITERRÁNEA  
• ES14 0182 0100 2202 0172 3783 
• Concepto: VERANOGVX_NIVEL_NOMBREYAPELLIDOS 

 
 
 
 (GA1=5º primaria; GA2=6º primaria; GA3=1ºESO; GA4= 2ºESO; 
M1=3ºESO; M2=4ºESO; M3=1ºBACH; M4=2ºBACH) 
 
 

Una vez realizada la matrícula y el pago nos debéis hacer llegar el documento que se 
genera en la web con la inscripción a la actividad y el resguardo de pago en un mismo 
sobre cerrado con el nombre del participante, que podéis depositar en el buzón de 
GVX que se encuentra en portería. 
 
 
 
 

¡Importante! 
 

¡Recordamos! 
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Aunque ya están rebajándose las medidas COVID, en todas las 
actividades que realicemos desde Los Grupo – GVX cuidaremos todas las medidas 
sanitarias para evitar cualquier problema. Por eso, en el momento de marcharnos a 
la actividad os pediremos que los participantes lleven su tarjeta sanitaria (quedarán 
custodiadas por los animadores para que no se pierdan) por si tuviéramos que 
realizar cualquier actuación (esperemos que no sea necesario). 
 
Desde ya, agradeceros a todos vuestra confianza, a gruperos y familias. Este sigue 
siendo un año “raro”, pero estamos consiguiendo Dar Vida cada viernes y también 
lo haremos en las actividades provinciales. En breve os iremos informando de una 
posible reunión para resolver cualquier duda que podáis tener.  
 
 

 
Un cordial saludo, 
 
 
Marta Cánovas   
Coordinadora de PJM   

  


