Apreciadas Familias y Amigos;
Queremos informaros desde el principio, de las fechas y actividades que el equipo de
monitores hemos programado para este nuevo curso 12017 – 2018. Con el fin de
ayudaros a elegir en medio de tantas ofertas, os hacemos llegar la nuestra que sin duda
es completa y ayudará a vuestros hijos a crecer de una manera humana y cristiana
rodeados de un valioso grupo de voluntarios que os estima y agradece vuestra confianza
1.- CONVIVENCIAS DE FIN DE SEMANA.
1. 03 a 05 Noviembre en Casa Colonias San José de Barasona.
2. 23 a 25 Febrero “ “
“
“
“
“
3. 20 a 22 Abril
“ “
“
“
“
“
2.- NAVI-BOSCO
•
•

27 a 29 Diciembre. En casa Colonias San José de Barasona.
Son unos días libres de las vacaciones de Navidad que por un lado nos permiten
salir de la rutina de casa y por otro CONVIVIR en un clima cercano y cariñoso
según nuestro espíritu salesiano caracterizado por la familiaridad.

3.- SALA JUEGOS.
- Durante los viernes no festivos del curso 2017 - 2018 desde Noviembre en
horario de 18,00 a 20,00 horas abrimos la sala de juegos del Colegio Salesiano donde
poder disfrutar en un clima educativo de unas horas de ocio aprovechando los medios
que dicha sala nos ofrece.
4.- COLONIAS DE VERANO
a. Ofrecemos como ya es tradicional tres turnos de colonias
durante el mes de Julio.
b. 1º. TURNO: Del 01 al 07. ( Mayores de 13 años)
c. 2º. “
Del 08 al 18. ( Pequeños de 7 a 12 años)
d. 3º. “
Del 19 al 29. ( pequeños de 7 a 12 años)
La Asociación se guarda el derecho de poder cambiar estas fechas en función de
cualquier circunstancia que así lo requiriese. Y recordamos que cada actividad irá
acompañada de una carta invitación explicativa.
¡MUCHAS GRACIAS!

El equipo de Monitores-Voluntarios.

