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A la atención de FAMILIAS de 5º y 6º de EP y 1º y 2º de ESO. 

                                                                                                           Alicante, a 17 de enero de 2020 

         ¡           de Convivencia! 

Estimadas familias:      

  Ya ha pasado algún tiempo desde que comenzamos nuestro camino este curso escolar. 

Seguro que han sido muchos los momentos en los que sus hijos e hijas han disfrutado 

y han crecido a través del proceso de los Grupos de Vida Cristiana.  

  Como bien saben, 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 en Semana Santa y en verano.   

  En la web (http://www.maristasmediterranea.com/actividades-gvx/)pueden ver toda 

nuestra oferta. Llevamos más de 35 años de historia de actividades “de grupos” y miles 

de jóvenes han tenido la suerte de disfrutar de ellas.   

Tenemos que considerar los siguientes aspectos:  

• La inscripción se realizará a través de la web de GVX. En la web anterior podréis ver un tutorial 

explicando el proceso de inscripción.  https://inscripciongvx.maristasmediterranea.com/  

• No hay límite de plazas.  

• En caso de renuncia posterior a la plaza, el dinero no se devolverá salvo en casa de 

enfermedad.  

o Dónde:  

❖ GA1(Guardamar):  

http://www.maristasguardamar.com/alojamiento/albergue/ 

❖ GA2(Casablanca): 

http://www.naturjove.es/es/servicios/instalaciones/casablancaes  

❖ GA3(Teularet):  

http://www.naturjove.es/es/servicios/instalaciones/teularetes 
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❖ GA4(Guardamar): 

http://www.maristasguardamar.com/alojamiento/albergue_medioambient

al/ 

o Cuánto: 80 euros. (Todo incluido) 

o Cómo: entregar inscripción firmada junto con justificante del banco en un sobre 

cerrado en el buzón de portería. BANCO POPULAR ES71 0075 0007 51 06023 59304. 

- CONCEPTO: Nombre del alumno + Semana Santa GVX. 

o Plazo de inscripción:      27 de enero al 3 de febrero  

o Qué: ROPA CÓMODA Y DE ABRIGO, CHUBASQUERO, SACO DE 

DORMIR.LINTERNA. UTENSILIOS DE ASEO E HIGIENE PERSONAL.     

o CENA PARA EL VIERNES … ¡¡Y LO MÁS IMPORTANTE… MUCHAS 

GANAS DE PASARLO BIEN!!   

 

Muchas gracias por la confianza depositada en nosotros. Quedamos a su disposición 

para cualquier cuestión que nos quieran comunicar en:  

 

 

 

 

Y en verano qué? 

• GA1 Y GA2: Palancares (12 al 19 de Julio). 225 euros. (Todo incluido)  

• GA3 Y GA4: Alarcón (12 al 19 de julio). 225 euros. (Todo incluido) 

➢ Plazo de preinscripción: 4 al 11 de mayo. La preinscripción se realizará a través 

de la web de GVX. La preinscripción conlleva el pago de una parte de la actividad, 

en concreto, 50 €. En caso de renuncia posterior a la plaza, el dinero no se 

devolverá salvo en casa de enfermedad. BANCO POPULAR ES71 0075 0007 51 

06023 59304. 
- CONCEPTO: Nombre del alumno + preinscripción Verano GVX. 

➢ Plazo de inscripción final: 25 de mayo al 1 de junio. 

La plaza asignada en la preinscripción se podrá perder en caso de no realizar la 

posterior inscripción en el plazo establecido para ello.   

Puedes acceder a toda la información en la web del cole: http://www.maristasalicante.com/ en el 

apartado de GVX. 

COMIENZO: viernes 27 de marzo. 

FINAL: domingo 29 de marzo. 

 

- Correo:                                                       - Ágora:  Marta Cánovas Pérez 

• gvxalicante@maristasmediterranea.com                 Antonio Jesús Velasco Ortega 

• pastoralalicante@maristasmediterranea.com 
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