Colegio San Juan Bosco
Paseo de Canalejas 38 – 54
37001 Salamanca
www.sanjuanboscosalamanca.eu

Estimadas familias:
El Centro Jupi y Nurusa (Nuevas Rutas Salamanca) es un lugar destinado a
niños y jóvenes desde 3º de Primaria hasta Bachillerato con grupos y
actividades apropiadas a las respectivas edades en tiempo de ocio.
La propuesta que se ofrece intenta capacitar a la persona para ser
protagonista en su propio crecimiento, asumiendo progresivamente sus
responsabilidades.
El carácter propio del Centro, se basa en la pedagogía de Don Bosco,
favoreciendo la alegría, la creatividad, la participación, la vida en grupo, el
compromiso para humanizar la vida y las estructuras sociales.
Esta forma de enfocar el tiempo libre, además de dar oportunidades para las
aficiones y el encuentro, evita caer en los condicionantes que ofrece la
sociedad de consumo, como la pasividad, el empobrecimiento cultural, la
evasión de la realidad.
Las actividades que realizamos son: Talleres (teatro, cine, bailes, bisutería,
recetas de cocina, manualidades…), campeonatos de ping pong, futbolín…
concursos, festivales, excursiones, acampadas… encuentro con grupos de otros
Colegios.
Los alumnos que lo deseen a partir de 2º de Ed. Primaria y que pertenezcan a
la Parroquia de Sancti Spíritus dentro de las actividades pueden prepararse
para recibir la Primera Comunión. También los alumnos de 3º de Ed.
Secundaria dentro de las actividades pueden prepararse para recibir la
Confirmación.
Esta actividad va dirigida a alumnos de 6 a 18 años (haciéndose grupos y
actividades acorde a la edad de los niños/as) y el horario es los viernes
de 16:00 h. a 19:00 h. No teniendo que estar las 3 horas de la actividad
sino que pueden estar 1, 2 o las 3 horas los niños/as, es decir que pueden
estar de 16:00 a 19:00 h. o de 16:00 a 17:00 h. de 17:00 a 18:00 h. o de
18:00 a 19:00 h.

Antes del 26 de septiembre, debiendo entregar la ficha de inscripción y la
cuota que vayan a abonar en la administración del Colegio.

¡¡FECHAS IMPORTANTES!!















Castañada en torno al 1 de noviembre
Vigilia de la Inmaculada
Festival de Navidad
Fiesta de San Juan Bosco: queremos realizar un MUSICAL con motivo del
Bicentenario de su nacimiento (1815-2015)
Carnavales
Encuentros de Valdocco:
 Chiquicentros
 Centros Juveniles
Encuentros de Nuevas Rutas:
 Encuentro Inspectorial
 Campamentos de verano
Fiesta de María Auxiliadora.
Salidas y excursiones
Convivencia con salida de varios días
Festival Final de Curso

¡CONTAMOS CONTIGO! NO TIENES EXCUSAS…

Preguntar en la Administración del Colegio y se podrá pagar en dos
cuotas, una se pagará al entregar la inscripción en la administración del
colegio antes del 26 de septiembre y la segunda cuota la podrán pagar a la
responsable de las actividades antes del 15 de diciembre. Esta actividad es
voluntaria y de carácter no lucrativo.

FECHAS DE INSCRIPCIÓN:

FECHA Y FIRMA DEL PADRE/MADRE O TUTOR:

San Juan Bosco en la página web y en el anuario del Colegio.

el material gráfico y videográfico, en particular fotografías y vídeos pueda ser utilizado por el Colegio

en el supuesto que le ocurriera cualquier percance, y como tutor legal del menor autorizo a que todo

responsabilidad, tanto penal como civil, siempre que no se muestre una clara negligencia por su parte,

fuera del colegio, de acuerdo con las diferentes actividades que así lo requieran y les eximo de toda

comportamiento. Dando también mi consentimiento a sus monitores para que mi hijo/a pueda salir

Autorizo a mi hijo/a a participar en el Centro Jupi y/o Nurusa y me responsabilizo de su asistencia y

Teléfono(s)…..……...……... Nombre y apellidos del padre /madre /tutor………….………….……………………………….

Fecha de nacimiento………………… Dirección…………………………………………………………………………………….………….

Del curso (3º, 4º, 5º, 6º,… del grupo (A o B) ………. de la etapa (primaria, secundaria o bachillerato) ………………………

Nombre y apellidos del alumno….…………………………………………………………………...………………………………….….....

FICHA DE INSCRIPCIÓN CENTRO JUPI Y NURUSA CURSO 2014-2015

CUOTA DE INSCRIPCIÓN:

