
 

 
 

Lunes 28 de junio de 2020 
 

 
Queridas familias:  
 

Esperamos que vosotros/as y vuestras familias estéis muy bien ante esta situación tan 
diferente y excepcional.  
 

Como ya bien sabéis, dadas las circunstancias actuales y después de haber analizado 
todos los factores posibles, teniendo en cuenta la evolución variable día a día de la situación que 
estamos viviendo, en la que ante todo prima la seguridad de todos y todas, la actividad que 
todos los años organizamos de campamento presencial GDM no se realizará este curso escolar.  
 

Ante este contexto, somos los primeros que queremos seguir ofreciendo de alguna 
manera un espacio para seguir creciendo emocionalmente y valores cristianos a través del ocio 
y tiempo libre, y que además nos permita mantener el contacto entre todos alumnado, familias 
y monitores. Los monitores y premonitores de los GDM en su conjunto, queremos seguir 
dinamizando nuestros grupos y así, al mismo tiempo, sentirnos cerca los unos de los otros.  

 
Por ello, nació la idea de “ÓRBITA GDM, hasta el infinito y más allá” una propuesta de 

campamento online (totalmente gratuita) que se llevará a cabo del 1 al 14 de julio, con diversas 
dinámicas, juegos, momentos de oración y reflexión…para todos los integrantes de GDM a nivel 
nacional e internacional.  
 
Horario base  
Del 1 al 14 de Julio (de lunes a viernes).  

Mañana: Oración/ Actívate (deporte matutino) y Actividad central de la mañana  

Tarde (opcional): Talleres, bailes, retos…  

Veladas (opcional): Se llevarán a cabo 2-3 veladas con la posibilidad de ser en directo mediante 
videoconferencia o similar.  
 
¿Cómo participar?  
Todas las mañanas se subirá el contenido de cada día al siguiente blog:   

http://orbitagdm.blogspot.com/   

 
En algunas actividades, podréis enviar vuestros resultados (opcional) a la siguiente dirección: 
gdm.santiago@gmail.com   
 

¿Estáis listos para esta nueva experiencia? 
 

¿Queréis pasar un buen rato con todos nosotros/as? ¿A qué estas esperando? 

 

¡Estad atentos a nuestras redes sociales! 
 

 

Un fuerte abrazo el equipo de GDM. 
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