
FIN DE SEMANA

Partidos de fútbol
Planes por curso:
Junior: 1 vez al mes

Junior-4º: quincenal

5º y 6º Primaria: semanal

1º y 2º de ESO: semanal

3º ESO a 2º Bach.: semanal

Indoor
Dentro del Club se aprovechan 
las instalaciones deportivas 
(futbito, básquet, ping-pong, 
etc.) para organizar actividades 
y juegos.

Estudio
Es la actividad central de 
Daumar.

Formación
Charlas de formación, pláticas, 
oración y catequesis impartida 
por los mayores del Club. 

Actividades
De lunes a viernes, las 
actividades de Daumar pueden 
ser trimestrales o anuales.

CURSO 2019-2020

Plan de actividades 2019/20
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Charlas sobre temas de 
actualidad
El objetivo de estas charlas 
es tratar asuntos 
relacionados con la 
educación y la familia.

Del cine al debate
Mejorando el formato del 
cine fórum tradicional con 
una fórmula única para 
generar debates serenos y 
enriquecedores.

Vela al Santísimo
Tarde-noche del jueves 
previo al primer viernes de 
mes, de 18:00 a 21:00.

Solidaridad
Iniciativa de las familias 
para atender a los más 
necesitados. 

Txokos
Convocatorias aleatorias por 

petición popular. Saca el chef 
que llevas dentro.

Ciclismo de montaña
Salidas los domingos, siempre 
que el tiempo acompañe.

Grupo de teatro
Ensayo los domingos a las 

21:00 en Daumar, la fecha de 
la representación se mantiene 
en un absoluto secreto. 
Director del grupo teatral: 
Oleguer Alguersuari.

Daumar Happy Friday
Todos los viernes, a partir de 
las 19:30, los padres podrán 
disfrutar de una agradable 
reunión en la sala de estar de 
Daumar.

Sala de trabajo para 
padres

Hemos habilitado una sala de 
trabajo para padres que 
necesiten un lugar de trabajo 
tranquilo, con conexión a 
internet. Basta con tramitar la 
reserva o pedir acceso.

Eventos
Las instalaciones de Daumar 
están disponibles para 
celebrar eventos familiares 
como fiestas de cumpleaños, 
reuniones de familias de un 
curso, etc. Se puede solicitar 
con tiempo para evitar 
solapamientos con la actividad 
ordinaria del club.

Calendario de actividades familiares

Club Daumar | Carrer Dolors Monserdà 55, 08017 Barcelona club@daumar.org | 93 203 87 78 

Actividades de 
formación para 
matrimonios

Ponemos a vuestra disposición el calendario de las principales 
actividades para padres e hijos y familias.

Aunque procuramos establecer el calendario lo antes posible, 
es probable que algunas de las fechas propuestas cambien. Por 
este motivo, os iremos informando de las actividades con 
antelación, especialmente a través de la newsletter mensual.

Formación para 
padres Actividades familiares

27 de octubre
Paellada familiar

Noviembre
Salida cultural*
24 de diciembre
Misa del Gallo
Enero
Nieve en familia*

23 de febrero
Calçotada
Marzo
Rally familiar*
1 de mayo
Romería

13 de junio
Cena de final de 
curso

Retiro mensual
Segundos martes de mes, 
de 19:30 a 21:00

Charlas de formación
Charlas mensuales de 
formación cristiana.

Dirección espiritual
Si se desea, puede 
concretarse con un 
sacerdote.

Curso de retiro
Trimestralmente, Daumar 
organiza un curso de 
retiro, que se anunciará 
con antelación.
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