Estimadas familias:
Un año más, desde la pastoral de tiempo libre de nuestra casa de Tomás Morales ofrecemos a sus hijos/as una serie de
actividades encaminadas a favorecer su crecimiento humano y cristiano.
Grupos de fe (5º Primaria a 4ºESO): Nuestra actividad central, una continuación al proceso de la catequesis que sigue
un itinerario de educación en la fe hasta los 18 años. Además de las reuniones semanales se programan convivencias,
encuentros y el campamento de verano. Todos los viernes de 17:00 a 18:00.
Centro Juvenil (3º Primaria a 4ºESO): A través de talleres, juegos, deportes, convivencias, actividades sociales…; el
equipo de animadores dedica sus esfuerzos en conseguir un ocio y tiempo libre educativo para nuestros jóvenes. Viernes
de 18:00 a 19:30.
La cuota para participar en estas actividades es de 15 € anuales que se entregarán junto con la inscripción y que incluye
una camiseta que usaremos para identificarnos en salidas y convivencias.
Comenzaremos el próximo viernes 15 de octubre.
Esta inscripción será entregada directamente a la coordinadora de Pastoral

Nombre del niño-niña:_________________________________________Curso____ Talla de camiseta______

¿Voy a participar en Grupos de fe?

SÍ

Yo,MADRE______________________________________ con
DNI __________, teléfono______________________
Autorizo a mi hijo/a a participar de las actividades preparadas
desde la A.J. ANSA a lo largo del curso 2021/2022
FIRMA

NO

Yo,PADRE______________________________________ con
DNI __________, teléfono______________________
Autorizo a mi hijo/a a participar de las actividades preparadas
desde la A.J. ANSA a lo largo del curso 2021/2022
FIRMA

¿Autoriza al tratamiento de imágenes del menor?
Autorizo expresamente a la Asociación Juvenil ANSA que obtenga y utilice imágenes (fotografías y/o vídeo) y el nombre del
alumno, relacionadas con la actividad del mismo, en las publicaciones de todo tipo, ya sean impresas o en formato digital
(página web del Centro, Redes Sociales, blogs, revistas, etc.). En cualquier caso, la utilización y la difusión de dichas imágenes se
producen en condiciones de gratuidad. La propia naturaleza del tratamiento implica la difusión de imágenes en los medios en los
que se publique, incluidos los propios de la Institución Hijas de María Auxiliadora

Sí Autorizo

No Autorizo

¿Autoriza a su hijo/a a la libre salida y entrada del colegio durante las actividades del Centro Juvenil?
Aunque sabemos que muchos chicos llegan y regresan solos a sus casas, les rogamos que indiquen si su hijo/a tiene permiso
para poder controlar así a aquellos chicos que no deben salir hasta que lleguen a recogerlos.

Sí autorizo

No autorizo

¿Autoriza a incluir al menor en el grupo de WhatsApp del centro?
Autorizo expresamente a ASOCIACIÓN JUVENIL ANSA para que incluya el nombre, apellidos y número de teléfono del menor en
el grupo de WhatsApp, cuya finalidad es mantener informado al usuario sobre las actividades de tiempo libre organizadas por el
centro.

Sí autorizo

No autorizo

Conchi Estévez Jorge
Coordinador Pastoral de Tiempo Libre

