CARTA PRESENTACIÓN CLUB AMIGOS 2018 – 2019
Apreciados amigos/as:
Un año más estamos poniendo en marcha la vida del Club Amigos y el Centro Juvenil. El
esfuerzo para que sea un medio educativo salesiano para vuestros hijos es grande.
Pronto va a llegar el momento de hacer las inscripciones. Para ello conviene que tengáis
presentes las siguientes cuestiones.
Todo el proceso de revisión de datos y autorización se realizará en el propio Centro. Como el
curso pasado, todos los pagos se realizarán en mano. La cuota de inscripción son 50€
anuales. Si son dos hermanos serán 75 euros y si son tres serán 100. En algunas actividades
(acampadas, excursiones…) se les pedirá una cantidad adicional.
El viernes día 19 de octubre habrá reunión para los padres a las 20:00h en el teatro del
colegio. Es importante que vengáis para conocer novedades y funcionamiento del Club.
¿QUÉ TENÉIS QUE TRAER PARA INSCRIBIRLOS EN EL CLUB O EL CENTRO?
 Una foto de carnet actual.
 Completadas tanto la ficha de datos médicos como la ficha de inscripción.
 Fotocopia del carné de vacunas.
 Parte médico con alergias, intolerancias o enfermedades.

Como todos los años, informamos que NO PODREMOS FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN SI
FALTA ALGO, ya que es muy importante tener todos los datos; además por medio de este
sistema os enteraréis de todo lo que hagamos durante el curso.
FECHAS DE INSCRIPCIÓN
 Miércoles 3, Jueves 4 y Viernes 5 de octubre.
Las inscripciones se harán en las salas del Club, en horario de 17:00 a 18:30 horas. Es
necesario que a la hora de formalizar la inscripción seáis los padres/madres quienes vengáis,
ya que deberéis revisar todos los datos y firmar la autorización y permisos que autorizan a
vuestros hijos a venir al Club. Una vez cumplimentada la inscripción se os dará el calendario
del trimestre.
En la inscripción se os hará entrega de una hoja para apuntarse a los grupos IEF a todos los
que lo deseéis.
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HORARIO
El horario que llevaremos este curso será el siguiente:
VIERNES
 De 17.15h a 18.00h: Grupos IEF (de 4º EP a 2º ESO)
 De 18.00h a 19.30h: Ludoteca.
 De 20.00h a 21.00h: Grupos IEF (3ºESO, 4º de ESO y monitores y premonitores
Jóvenes)
 De 21.00h a 23.30h: Centro Juvenil

SÁBADO
 De 17.30h a 20.00h: Club (Pequeños y Mayores)
 A las 20.00h: Eucaristía (Club, Centro, Familias…)
Feliz curso a todos y hasta pronto.
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