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Subida al Ocejón: Sábado 18 de diciembre. 

Delegación diocesana depastoralde 

linfancia, juventud y universidad 
SIGÜENZA-GUADALAJARA 

 

 

w a d i 
¡Hola chicos! 

Un año más nos disponemos a hacer nuestra subida al Ocejón. Procurando que esta marcha no 

sea sólo un paseo por la naturaleza, sino un camino interior que nos ayude a prepararnos para la 

Navidad. Ese gran acontecimiento en el que Dios-Niño se da a cada uno de nosotros. 
 

Esta vez el sábado 18 de diciembre nos reuniremos en el Colegio Diocesano Sta. Cruz a 
las 8.00h para comenzar con una oración/motivación en la capilla. A continuación, montaremos 

en el bus para poner rumbo hacia Valverde de los Arroyos, desde comenzaremos la subida. Al llegar 
a la cumbre, haremos una oración y la foto de rigor. 

 

La bajada será por Majalrayo. Al llegar al pueblo repondremos fuerzas. Después nos pondremos en 

marcha para hacer una sencilla celebración para dar gracias a Dios por el año transcurrido. También 

haremos nuestra tradicional visita, canto de villancicos y “chocolatada”. Volveremos al Colegio Sta. 

Cruz aproximadamente a las 20.00h. 
 

La actividad está abierta a toda la familia. Podéis asistir tanto chicos, como vuestros padres, siempre 

que podáis aguantar físicamente lo que supone la subida. 
 

Será necesario: Comida y bebida para el día (tanto para la marcha como para comer a la llegada), 

ropa de abrigo y calzado apropiados para la actividad y climatología del día (chubasquero, ropa 

térmica, botas de montaña…), ropa de repuesto para la vuelta y ganas de disfrutar. 
 

Para apuntarte, deberás rellenar la inscripción y hacer el pago de 14€ (las familias que asistan con más 

de un miembro deberán pagar 10€ por persona, y si tuvieran dificultades económicas lo que buena- 

mente puedan) en la cuenta abajo indicada, indicando en el concepto “SUBIDA AL OCEJÓN” y tu 

nombre. Manda tu inscripción, junto con el resguardo del banco, por correo ordinario o email a las 

direcciones que aparecen al final de esta hoja. Límite del plazo: el 14 de diciembre. 

Número de cuenta: IBERCAJA 2085-7615-61-0330360664 
 

 

 

Ficha Inscripción – Subida al Ocejón 

Apellidos Nombre Edad 

   

Dirección y Localidad Código Postal 

  

Parroquia, grupo o colegio Población 

  

Teléfono D.N.I e-mail 

   

(Si es menor) Nombre del padre o madre, con D.N.I. Firma del padre o madre 
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