
 

 

Queridas familias:     Cruces, de septiembre de 2017 

El equipo de animadores de nuestro Centro Juvenil Salesianos Cruces  

desea comunicaros el comienzo de  los grupos.  

GRUPOS ¿QUÉ ES? 

Es un momento en el que los chavales/as se pueden reunir con un monitor para 

realizar juegos, dialogar, debatir, hablar sobre diferentes temas… un tiempo para 

convivir y poder educar en valores. 

Unido a esto habrá salidas y la posibilidad de encuentros y campamentos 

con chavales/as de otros lugares.  

Además sólo las personas que estén en grupos tendrán la oportunidad de 

disfrutar de la sala del Centro Juvenil en ese horario. 

¿PARA QUIÉN? 

Para todas las personas que quieran desde 5º de Primaria en adelante. 

¿CUÁNDO? 

Los viernes de 16:00 a 18:00. (Empezamos el 29 de Septiembre) 

PARA APUNTARSE 

Rellenad la ficha y entregadla en portería. (Es gratuito si se apunta a Todogazte o Atope) 

Último día: 9 de Octubre.  

Para conocer más detalles y novedades os invitamos a acudir a una reunión que 

tendrá lugar el 30 de Septiembre  a las 17.00 en el teatro.  
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