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LLEGADA A PICARQUIN
+ Para los que viajan en forma independiente desde Santiago, les sugerimos que tomen el Metrotren 
que sale desde la Alameda y se bajen en la estación San Francisco de Mostazal. Ese día viernes 1º los ho-
rarios de salida son: 16.00 hrs., 17.00 hrs., 18.00 hrs. y 18.35 hrs. Ideal que puedan tomar cualquiera de los 
dos primeros horarios. Al bajarse en la estación de San Francisco serán esperados para ser transportados 
hasta Picarquín. Por favor, los que ocupen este servicio nos deben informar cuál opción tomarán. Los que 
viajan en forma independiente desde el Sur, no tienen otra opción que el Bus. Deben bajarse en el cruce 
Los Lagartos, según indicaciones que se adjuntan en los mapas y fotografías.

+ Los que viajan en bus particular o auto y que llegan directamente a Picarquín, hay suficiente espacio para 
estacional. Se adjuntan mapas y fotografías.

+ Los vehículos que trasladarán a personas que lleguen en tren o bus tendrán el Logo de los Madrugadores 
en algún lugar visible para que les sea fácil su identificación.

DUDAS Y CONSULTAS AL LLEGAR: IVAN DÍAZ +56 99848 4373

RECEPCION E INSCRIPCIONES
+ Recepción. La recepción en Picarquín es desde la 18.00 hrs. en adelante. 

+ Credencial. Las credenciales serán entregadas en la Sala de recepción o informaciones (Módulo 4)  al 
Coordinador de cada comunidad o a quien haya sido designado para este efecto. El deberá entregarla a 
cada uno de los que fueron inscritos.

+ En la parte de atrás de cada credencial se detalla el Módulo y número de Habitación; el número del Ta-
ller y su ubicación (Módulo) asignado, así cómo el número de la Mesa que deberá ocupar en el almuerzo 
y cena del sábado 2. Los desayunos y almuerzo del domingo son libres.

VARIOS
+ Artículos personales. En cada habitación hay frazadas para cada uno. El que quiere  trae saco de dormir 
o sábanas de 1 plaza. En los artículos de aseo personal incluir toalla.

+ Librería. Habrá como siempre un espacio de ventas de cosas propias de los Madrugadores: polar, pole-
ras, gorros, y también libros. La venta estará ubicada en el Módulo 4.

+ Agenda. Este año hemos editado nuevamente la Agenda con los textos principales que iluminan lo que 
somos, cantos y oraciones y cerca de 100 hojas para escribir. Cada uno de los participantes recibirá una 
junto con su credencial. Para los que quieran comprarla tiene un valor de $ 5.000. Quienes quieran reservar 
ejemplares, por favor avisar a galarce@gmail.com o al +56 9 92422344.
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ADORACION AL SANTISIMO
+ Al término de la Misa de inicio el sábado 2, llevaremos el Santísimo a una improvisada Capilla en donde 
quedará expuesto el Santísimo hasta el domingo 3. Serán 24 horas de Adoración que hay que cubrir con 
turnos de ½ hora. Desde ya te invitamos a inscribirte en el horario que cada uno elija libremente y a en-
viarnos un  correo (galarce@gmail.com) o wasap (+56 9 92422344) indicándonos en qué horario te quieres 
comprometer. Si no lo puedes hacer anticipadamente, a la llegada el día viernes 1º habrá una Lista con los 
horarios disponibles.


