
 

INICIO DE ACTIVIDADES 
 

Queridos Padres,  
 

Antes de nada quisiéramos agradecerles la confianza depositada en nosotros un año 
más. El motivo de esta comunicación es informaros de las actividades que vuestros 
hijos tendrán en este primer trimestre, además de convocaros a una reunión el 
próximo día 24 de octubre a las 19:30, para poder conocernos y compartir las líneas 
de trabajo que tendremos este curso con vuestros hijos.  
 

Como introducción, estas son las actividades del primer trimestre: 
 

● 24 de octubre, a las 19.30: REUNIÓN DE PADRES 
● 31 de octubre: Pasaje del Terror 
● 7 y 8 de noviembre: Convivencia 
● 14 de noviembre: Castañada 
● 21 de noviembre: Día de centros juveniles 
● 4-8 de diciembre: Viaje 
● 30 de diciembre: Fiesta Fin de año 

  

Este año, en caso de querer contactar con la coordinación o los animadores, podrán 
dirigirse (sobre todo para los padres) a través del mail: 
 

confirmacioncja@salesianosatocha.es 
 

No olvidéis visitarnos en nuestra web: www.cjatocha.es,  nuestros perfiles de twitter e 
instagram:  

● @cjatocha 
● facebook:  https://www.facebook.com/CentroJuvenilAtocha 
 

Por último, como habréis observado en las fechas de actividades, los días 7 y 8 de 
noviembre tendremos una convivencia. Un tiempo excepcional para crear sentido de 
pertenecía al Centro Juvenil, profundizar en temas de interés para vuestros hijo y crear 
un buen ambiente. Los datos de interés son estos: 

• Fechas: 7-8 de noviembre 
• Lugar: Soto del Real 
• Salida, sábado 7, a las 9.00, desde la Plataforma de la Iglesia. 
• Vuelta, domingo 8, salida de allí a las 17.00. 
• Precio: 25€ 

 
Para apuntar a vuestros hijos os pedimos que rellenéis la siguiente autorización y la entreguéis 
con la cuota correspondiente, antes del 1 de octubre. 
 
Un saludo y recordar que estamos a vuestra disposición para aquello que necesitéis. 
         

El equipo de adolescentes y jóvenes 

Yo, ___________________________________________________________________padre, madre, tutor-a 
de ________________________________________________________________le/la autorizo a participar 
en la convivencia organizadas por el Centro Juvenil Atocha, los días 7 y 8 de noviembre en Soto del Real. 

TLF durante la actividad       firma  

https://www.facebook.com/CentroJuvenilAtocha

