
 

 

 

 

 

 

 

Madrid, 11 de septiembre de 2017 

 

 

 

Queridos Padres: 

 

 

 Esperando se encuentren muy bien, nos ponemos en contacto con ustedes para darles la 

bienvenida a este nuevo curso.  

 

 

 Como la mayoría de ustedes saben,  el ECYD (Encuentros, Convicciones y Decisiones) 

es un camino que ofrece el Regnum Christi a los adolescentes con el fin de que en un ambiente 

sano y divertido descubran cómo vivir de manera auténtica sus valores y su fe; que en la entrega a 

los demás crezcan en la convicción de ser apóstoles y en el encuentro con Dios hagan la 

experiencia de una verdadera amistad con Él.  

 

 

 Para poder brindar esta formación a sus hijas, llevaremos a cabo diversas actividades. A 

continuación les informamos el programa general del ECYD femenino.  

 

 

1. Organización trimestral. El ECYD se organiza de modo trimestral. Cada trimestre consta 

de 4-6 actividades ordinaras calendarizadas y al menos una actividad extraordinaria. Esto 

con el fin de no empalmar las actividades del ECYD con los exámenes y actividades del 

colegio.  

 

2. Días ECYD chicas. Martes (1° y 2° ESO) y miércoles (3° y 4° ESO).  

 

3. Horario. Los días de actividades ordinarias el horario será de 16:40 a 19:30 horas.  

 

4. Cuota. Se mantiene el mismo precio y modo de pago: 25€ al mes a través de domiciliación 

bancaria. 

 

5. A las niñas interesadas en participar se les entregará una ficha de inscripción que ustedes 

deberán llenar debidamente y entregarla a Mariana Ledesma o Valeria Calleja. 

 

6. Calendario. Tomando en cuenta el día que corresponde a cada edad, el calendario es el 

siguiente: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último les comunicamos cómo está integrado el equipo del ECYD femenino este año. 

Mariana Ledesma y Valeria Calleja consagradas del Regnum Christi; Ana Victoria Chávez, 

colaboradora del Regnum Christi y Cristina Ayuso, miembro del Regnum Christi. 

 

 

Dios les bendiga y estamos a su disposición, 

 

 

Directora del ECYD femenino. 

Mariana Ledesma 

 

1er TRIMESTRE 2do TRIMESTRE  3er TRIMESTRE 

Actividades ordinarias 

- Octubre:  

Martes 3 o miércoles 4. 

Martes 24 o miércoles 25. 

 

-Noviembre:   

Martes 14 o miércoles 15. 

Miércoles 29. 

 

- Diciembre:  

Martes 5. 

Martes 12 o miércoles 13 

Martes 19 o miércoles 20.  

 

Actividad extraordinaria: 

Copa ECYD en Sevilla (para 

todos los cursos de la ESO) 

 

Actividades ordinarias 

-Enero:  

Martes 9 o miércoles 10. 

Martes 23 o miércoles 24. 

 

-Febrero:  

Martes 13 o miércoles 14. 

 

-Marzo:  

Martes 6 o miércoles 7. 

Martes 20 o miércoles 21.  

 

 

Actividad extraordinaria: 

Esquiada ECYD del 7 al 11 de 

febrero (1ro a 4to ESO)  

 

Actividades ordinarias 

-Abril:  

Martes 3 o miércoles 4.  

Martes 17 o miércoles 18.  

 

-Mayo:  

Martes 8 o miércoles 9. 

Miércoles 30 (Clausura) 

 

 

Actividad extraordinaria: 

Peregrinación a Roma 3º ESO: 27 

de abril al 2 de mayo. 


