
 

XI ESCUELA DE VERANO DE CANAE. TOLEDO 
27-31 DE JULIO 

¿De qué se trata? 

Se trata de un encuentro de unas 30 personas para fomentar el 
asociacionismo estudiantil y conocer gente de toda España. Durante los 5 
días no solo se van a realizar talleres sobre participación estudiantil y 
habilidades personales como oratoria, liderazgo,.. sino que también vamos 
a hacer gymkanas, dinámicas y mucho más. 
 
¿Dónde y cuándo? 

Entre el domingo 26 de Julio por la tarde  y el viernes 31 de julio en el 
Castillo de  San Servando  (Toledo). 
 

¿Qué vamos a hacer? 

Durante la semana vais a aprender como podéis participar en el día a día 
de vuestro centro educativo,  además de  practicar algunas habilidades 
personales y   realizar actividades de ocio.. 
 
¿Tengo que pagar algo? 

El coste de inscripción son 15€. Este precio incluye el transporte (de ida y 
vuelta)  hasta Toledo, alojamiento, así como todas las comidas y el material 
de curso.  
Puedes realizar el pago por transferencia bancaria a la cuenta: 
ES43 2013 1257 96 0200644126  
Recuerda poner de concepto tu nombre seguido de “Escuela de Verano” 

 
¿Tengo que traer algo? 

·      La autorización de menores cumplimentada, documento que te vamos a 
enviar una vez confirmada tu participación. 
Una toalla y un bañador.. ¡El albergue dispone de piscina! 

 Ropa cómoda y fresca para el dia a dia 

·      Una muda de ropa que se pueda ensuciar. 
·      Utensilios de baño (champú, toalla,..) 
·      DNI y tarjeta sanitaria. 

 
¿Cómo puedo inscribirme? 

Puedes inscribirte  cumplimentando debidamente el formulario que te 
adjuntamos por correo electrónico o en el apartado que encontraras 
en  nuestra web “www.canae.org” 

Recuerda que debes inscribirte y realizar el ingreso bancario antes del 
lunes 20  de julio a las 12.00h. 
Las plazas son limitadas y van a ser otorgadas por por orden de llegada. 
¡No esperes hasta el último minuto para realizar la inscripción! 
 
¿Quién organiza todo esto? 

El encuentro está organizado por la Confederación Estatal de Asociaciones 
de Estudiantes CANAE, organización apartidista y aconfesional que 



 

fomenta el asociacionismo estudiantil con la colaboración del Instituto de 
la Juventud de España y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
 
¿Dónde puedo obtener más información? 

Puedes escribirnos directamente a info@canae.org o llamarnos al 915 210 
994 de 10h a 14h o al 692 61 68 56 (tardes) 
 


