
Queridos padres y madres, 

Un año más nos ponemos en contacto con vosotros para informaros del inicio
de curso del Juniors M.D. de la Colegiata. 

Este curso empezará el  sábado 6 de Octubre a las 17:15 horas con un gran juego para los
niños. A continuación padres y niños compartiremos la Eucaristía, que tendrá lugar a las  19:30
horas en la Colegiata.  Y para celebrar el  inicio del  curso y presentaros a los educadores de
vuestros hijos, continuaremos con una cena de sobaquillo a las 21:00 en los locales parroquiales
y a  la  que estáis  todos invitados.  Para  la  cena solo  tenéis  que traer  el  bocadillo  y  nosotros
pondremos  la  picaeta  y  venderemos  la  bebida.  Los  días  de  las  inscripciones  recibiréis  más
información sobre la cena y os recordamos que tendréis que confirmar la asistencia. El resto de
sábados, el junior será como siempre de 16:00 a 18:15.

Las inscripciones del curso serán en los locales de la Colegiata los días:

- Sábado 15 de Septiembre de 18:00 a 19:00 horas.
- Viernes 21 de Septiembre de 17:30 a 18:30 horas.
- Sábado 22 de Septiembre de 19:00 a 20:30 horas.

 
La  reunión informativa tendrá lugar el  22 Septiembre después de las inscripciones, a las
20:30 horas.  Solicitamos máxima asistencia, debido a cambios de su interés. En la reunión se
tratarán temas como: Ley de Protección de Datos, Seguros y Cuotas, Confirmación, formas de
Comunicación…

Para inscribirse deben traer los siguientes papeles:
- Autorización y ficha médica adjunta.
- Resguardo del pago bancario.
- Fotocopia del SIP o del seguro médico del niño. 
- Fotocopia del DNI del responsable del menor.

Para una buena organización de los educadores necesitamos que, en la medida de lo posible, se
ciñan a las fechas de inscripción y que traigan todos los papeles necesarios. Además,  no se
aceptarán inscripciones que no estén completas.

La cuota es de 35€ al año y el pago de la inscripción se hará a través de un ingreso en la cuenta
del Junior en Bankia, indicando el nombre y los dos apellidos del niño en el ingreso (en el caso de
hermanos realizar un ingreso por niño). 
Si alguna familia no puede hacer frente el pago de la misma no dude en ponerse en contacto con
nosotros para informarse de la subvención que podemos ofrecerle.

Nº Cuenta: 2038-9615-58-3001810991

Si tenéis alguna duda podéis poneros en contacto con nosotros al siguiente teléfono:

Melani: 611 49 54 84

También podéis visitar la página web del Juniors: https://juniorscolegiatagandia.wordpress.com/

https://juniorscolegiatagandia.wordpress.com/

