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¡Bienvenidos al nuevo curso 2017-2018!
Queridas familias:
Un año más, nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de las
diferentes actividades de Pastoral Extraescolar que nuestro centro ofrece. Sabed
que como en cursos anteriores, las actividades continuas son gratuitas, lo que no
exime de la responsabilidad y el compromiso en la asistencia a cada una de ellas.
Sólo habrá que pagar las actividades puntuales que se vayan haciendo durante el
curso, como salidas fuera del centro.
Las actividades continuas a lo largo de todo el curso son las siguientes:

CURSO

ACTIVIDAD

CUÁNDO
Viernes de 14:00h a 15:00 h

5º y 6º EP

Grupos Jesús-María

1º y 2º ESO

Grupos Jesús-María

3º y 4º ESO

Iniciación
Social
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4º de E.S.O

1

Bachillerato

ESO-BTO

en

la

Si el número de alumnos
participantes es muy elevado, se
desdoblará la actividad para poder
atender bien a los niños y asistirán
un viernes los alumnos de 5º y otro
los de 6º. Se dará un calendario.
Viernes de 15:30h a 17:00 h
Acción

Viernes, de 15:30h a 17:00h

Pre-monitores de Grupos
Viernes, de 14:00h a 15:00h
Jesús-María de 5º y 6º EP
Acción Social
(Voluntariado)

Supone un compromiso mínimo de una
hora semanal (según actividad)

Pre-monitores de Grupos
Jesús-María de 1º y 2º de
ESO

Viernes de 15:30h a 17:00h

Actividades puntuales con
otros centros de Jesús- Se irá informando de cada actividad
María de España durante conforme nos vayan informando
el curso

Todas estas
actividades se
presentarán en las
aulas a vuestros
hijos.

Durante los primeros días de clase se les presentarán y se les informará a
los alumnos de estas actividades, así como de la fecha de comienzo. A
continuación tenéis la ficha de inscripción, que podéis entregar en portería hasta el
lunes 25 de septiembre de 2017.
Si deseáis tener más información, estamos a vuestra disposición. Podéis
poneros en contacto conmigo llamando al colegio o enviar un correo a
pastoral.juanbravo@jesus-maria.net indicando nombre y asunto.
Un saludo
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Gloria Mª del Campo, rjm
Coordinadora de Pastoral
Ficha de inscripción
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(Entregar en la portería del centro hasta el lunes 25 de septiembre de 2017)
D/Dña:
Con teléfono:-----------------------------------Padre/madre/tutor del alumno/a:---------------------------------------------------------------------------------------del curso _________ grupo_____ . Autorizo a mi hijo/a a participar en la actividad
pastoral extraescolar abajo marcada:

CURSO

5º y 6º EP
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Grupos Jesús-María

CUÁNDO

MARCAR

Grupos Jesús-María

3º y 4º ESO

Iniciación en la Acción
Viernes de 15: 30h a 17:00h
Social

4º E.S.O

Pre-monitores de
Grupos Jesús-María de
5º y 6º de EP

Viernes de 14:00h a 15:00h

Acción Social
(Voluntariado)

Supone
un
compromiso
mínimo de una hora semanal
(según actividad)

Pre-monitores de
Grupos Jesús-María de
1º y 2ª de E.S.O

Viernes de 15:30 h a 17:00h

ESO-BTO

(c on un a x )

Viernes de 14:00h a 15:00 h
Si el número de alumnos
participantes es muy elevado,
se desdoblará la actividad para
poder atender bien a los niños
y asistirán un viernes los
alumnos de 5º y otro los de
6º. Se dará un calendario.

1º y 2º ESO

Bachillerato
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ACTIVIDAD

Viernes de 15:30h a 17:00 h

Actividades puntuales
Se irá informando de cada
con otros centros de
actividad conforme nos vayan
Jesús-María de España
informando
durante el curso

*Si hay algún padre/madre estuviera interesado en hacer voluntariado o echar una mano en
alguna actividad, por favor que se ponga en contacto con Gloria Mª del Campo, rjm.

Firma de los padres
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Los datos personales de su(s) hijo(s) o tutelado(s) y los suyos propios serán tratados de conformidad con la normativa reguladora de la protección de datos de carácter
personal. Sus datos serán incorporados al fichero ‘pastoral’ titularidad del colegio Jesús-María Juan Bravo con la finalidad de gestionar las actividades organizadas por el
departamento de pastoral del centro. Cuando las actividades celebradas por el departamento se organicen a nivel de todos los colegios de la provincia, sus datos podrán ser
cedidos a la Congregación Religiosa de Jesús-María con la finalidad de poder organizar dichas actividades.
Tiene derecho a ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos recogidos en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter
Personal. Para ejercitar estos derechos, puede dirigirse por cualquier medio que permita acreditar el envío y recepción de la solicitud al colegio Jesús-María, c/ Juan Bravo 13,
28006 de Madrid, a la atención del departamento de administración.
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