
Convivencias 
Verano 2018
¿Te las vas a perder?



Sierra Norte- 
Manjirón
De 3º a 5º EP

Socias: 220€ 

No socias: 270€

Del 24 al 30 de Junio

Orientada a inculcar valores como el orden, la 
generosidad o la amistad  a través de una temática 

divertida. Las más pequeñas aprenderán por medio de 
juegos en equipo, charlas formativas y una gran 

variedad de deportes (juegos de piscina, escalada, 
tirolina, puente del mono, tiro con arco y futbolín 

humano). 

*Se alojarán en el albergue de Manjirón: 
Avenida del Villar 48 (Manjirón). 

A 65 km de Madrid

www.rocaclub.es 
91 056 1733

www.clubpenalara.com 
91 650 5243



Asturias
De 6º EP a 1º ESO

Del 10 al 17 de Julio
Socias: 355€ 

No socias: 395€

Por medio de testimonios y casos prácticos se 
trabajarán las virtudes de la fortaleza, amistad, orden y 
sinceridad. Además de varias actividades de formación 
espiritual  y humana, las jóvenes podrán practicar todo 

tipo de deportes como vela, surf, canoa o 
padel. Haremos también varias salidas culturales y 

excursiones de montaña.

*Se alojarán en el Colegio Peñamayor: La 
Barganiza s/n 33192 Siero 

www.clubpenalara.com 
91 650 5243

www.rocaclub.es 
91 056 1733



Socias: 410€ 

No socias: 460€

Del 30 de Junio al 8 de Julio
De 2º a 3º ESO

Torreciudad

A través de un mini congreso se invita a las adolescentes a reflexionar 
sobre su propia persona y su apertura hacia los demás, fortaleciendo 

así las virtudes de la coherencia y la amistad. Contarán con actividades 
de voluntariado como las visitas a ancianos o la reforma de una Iglesia, 
además de numerosas actividades deportivas: banana, manta acuática, 

kayak, rafting, excursiones, etc.

www.rocaclub.es 
91 056 1733

*Se alojarán en Los Bancales: 
Calle los Bancales 2, El Grado 

(Huesca)



Influencers 
4º ESO

Del 20 al 29 de Julio

Socias: 590€ 

No socias: 650€ 

Visitaremos el Consejo de Europa, el Parlamento Europeo y los 
organismos de Naciones Unidas. Conoceremos también el Museo 

Internacional de la Cruz Roja, Cern y el Museo Olímpico 
Internacional. Haremos una excursión por los Alpes Suizos, turismo en 

bicicleta por Estrasburgo y paseo por el Lago Lemán. Todo esto 
complementado con un juego de roles en el trabajo de la ONU y con casos 

prácticos sobre los derechos humanos en los que las jóvenes se 
implicarán en las decisiones internacionales con su propio voto. 

Estrasburgo/Ginebra 
/Lausana/Lyon

www.rocaclub.es 
91 056 1733



www.rocaclub.es 

 www.clubpenalara.com 


