
 

 

  Somos  estudiantes, creemos en Jesu s de  

Nazaret  y            

estamos             

convencidos del      

papel fundamental 

que jugamos como 

juventud en la    

sociedad de hoy. 

 Desde la Iglesia, 

nos                     

comprometemos 

para que    nuestro   

estudio sea una herramienta para  combatir las 

injusticias y luchar a favor de las personas ma s 

pobres. 

 Como todos los an os, nos encontraremos  

para poner en comu n el trabajo de nuestros  

grupos y las campan as y accio n comu n que,    

desde los institutos, las  universidades y las   

primeras experiencias laborales  estamos     

lanzando a nuestros ambientes para               

formarnos, concienciarnos y concienciar a 

otras sobre los temas y problemas que afectan 

a la juventud de hoy con una mirada fresca,  

creyente y   esperanzada. 

16-18 de febrero de 2018 

 

Juventud Estudiante Católica 

Albergue  

La Esgaravita 

(Alcalá de Henares)  

Madrid 

Viernes 16 

19:30 Llegada 

21:00 Cena de los  pueblos 

 

Sábado 17 

8:30  Despertarse 

9:00 Desayuno 

9:45 Oracio n 

10:30 Apertura del        

encuentro 

11:00 Trabajo por etapas 

12:30 Descanso 

13:00 Trabajo por etapas  

14:00 Comida 

16:00 Trabajo por etapas  

17:30 Descanso 

18:00 Trabajo por etapas 

20:00 Eucaristí a 

21:00 Cena 

22:00 Velada 

 

Domingo 18 

8:30 Despertarse                    

9:00 Desayuno                        

9:45 Oracio n                            

10:30 Trabajo por etapas  

12:00 Descanso 

12:30 Clausura 

14:00 Comida 

15:00 Regreso 

HORARIO 

¿Qué hay que llevar? 

 Saco de dormir y/o  sábanas. 

 Toallas. 

 Cuaderno y bolígrafo. 

 Comida para la cena de los pueblos. 

Encuentro por etapas 

2018 - JEC 

juventudestudiantecatolica@gmail.com 

www.juventudestudiantecatolica.es 

@JECSpain   

https://www.facebook.com/jec.juventudestudiantecat

https://www.facebook.com/jec.juventudestudiantecatolica


Campañas y  

Acción Común 

 

Los   graduados y graduadas de la JEC queremos 

seguir forma ndonos y reflexionar sobre la             

necesidad de tender puentes con el resto de     

expresiones de la fe y trabajar por la promocio n 

del dia logo ecume nico e interreligioso. Con el 

lema “Tan diferentes, tan iguales” queremos 

ahondar en una       espiritualidad que nos ayude 

a acercarnos al otro desde la diferencia que nos 

enriquece y nos construye. 

Coste del encuentro:  

 60 € estudiantes y adultos en situacio n de des-
empleo. (50€ si pagas antes del 31 de enero) 

 70 € animadoras, animadores y consiliarios. 
(60€ si pagas antes del 31 de enero) 

 

Cuenta: ES04 0182 2458 11 0204047510   

BBVA Concepto: Etapas JEC + (tu nombre+1º apellido) 

           Enví a tus datos (nombre y apellidos, DNI, fecha 
de nacimiento, etapa, dio cesis, direccio n, tele fono y si 
tienes alguna alergia) a economiajec@gmail.com 

antes del 31 de enero de 2018 

Ma s informacio n: 915 315 118  

A los y las militantes de secundaria de la JEC nos 

preocupa y nos duele que hombres y mujeres, 

chicos y chicas se vean limitadas por el mero 

hecho de haber nacido con un sexo determinado. 

Con la campan a de este curso, “Ni rosa ni azul, 

violeta”, queremos que nuestras aulas se 

conviertan en los laboratorios en los que 

ensayar una sociedad donde nadie se sienta 

limitado por los estereotipos de ge nero. Para 

que toda persona crezca sin sesgo y se desarrolle 

en la esfera privada y pu blica sin temor alguno. 

Entendemos que es a lo que nos lleva el        

Evangelio y solo esta educacio n con mayu sculas 

traera  consigo la prevencio n de la violencia y la 

discriminacio n por cuestio n de ge nero.  

A la etapa de Universidad le preocupa realmente 

lo que le esta  pasando a nuestro planeta. Una  

tierra maltratada que clama, y cuyos gemidos se 

unen a los de todas las personas maltratadas de 

mundo.  

Por eso tenemos como objetivo del trabajo del 

curso formarnos para asumir personalmente, 

grupalmente y como movimiento los  

planteamientos de la Ecologí a Integral y  

concienciar a la juventud de nuestros ambientes. 

 

 

#ecoJEC               #llamadActuar 

¡Anímate a venir! 
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