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CARTA PRESENTACIÓN CLUB AMIGOS 2020 – 2021 

 
 

 

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 e hijas es grande.  
 
Ha llegado 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, en los 
locales del Club Amigos. Debido a la situación social que estamos viviendo, hemos decidido no 
cobrar cuota este curso. En caso de que hubiera alguna actividad que conllevara un gasto, os 
lo haríamos saber. 
 
Para informaros de todas las medidas se realizará un video que aparecerá en nuestras redes 
sociales, además, hemos redactado un plan de contingencia en el que está marcada nuestra 
línea de actuación según la normativa sanitaria actual.  
 

¿QUÉ TENÉIS QUE TRAER PARA INSCRIBIRLOS EN EL CLUB O EL CENTRO? 
 

 2 fotos de carnet actual. 

 Completadas tanto la ficha de datos médicos como la ficha de inscripción. 

 La ficha de IEF (a partir de 3º de la ESO) 

 Tenéis que rellenar el siguiente formulario (ANTES DEL 16 DE OCTUBRE 2020) de 
google docs: (Tantas veces como hijos se inscriban) 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVgyzleGIi0Cbc7kAwS6p3K1v3V629-
MVJa4OLFO5qKKOtVQ/viewform?usp=sf_link 
 

 

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. 
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FECHAS DE INSCRIPCIÓN 
 

  Miércoles 14 de octubre (4º E.P) 

  Jueves 15 de octubre (5º y 6º E.P y 1º y 2º de la ESO) 

  Viernes 16 de octubre (3º, 4º de la ESO y 1º de Bachillerato). 
 

Las inscripciones se harán en las salas del Club, en horario de 17:00 a 18:30 horas los tres 
días. Es necesario que a la hora de formalizar la inscripción sea el padre o madre (únicamente 
un solo adulto) quienes vengáis, ya que deberéis revisar todos los datos y firmar la autorización 
y permisos que autorizan a vuestros hijos a venir al Club.  
 
HORARIO 
El horario que llevaremos este curso será el siguiente: 
 
VIERNES 

 De 18.30h a 20.00h: Sambasianos 

 De 20.00h a 21.00h: Grupos IEF (3ºESO, 4º de ESO y monitores y premonitores 
Jóvenes) 

 De 21.00h a 22.30h: Centro Juvenil 
 

 

SÁBADO 

 De 17.30h a 20.00h: Club (Pequeños y Mayores) 

 A las 20.00h: Eucaristía (Club, Centro, Familias…) 

 AULA DE NATURALEZA, (de 6º de E.P a 1º de Bachillerato) proyecto en 
colaboración con el colegio y el club de montaña Javieres de Huesca en el que se van 
a realizar salidas al medio natural durante octubre y noviembre. Se os informará de 
fechas y horarios una vez formalizada la inscripción.  

 
 
 

Feliz curso a todos y hasta pronto 
Club Amigos de Domingo Savio - Centro Juvenil Salesiano 
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