GRUPO NUEVAS RUTAS “NURUSA” ED. PRIMARIA

Estimadas Familias:

Nuestro Centro Juvenil (Nurusa) es un ambiente educativo: de amplia acogida:

 Destinado a niños/as y jóvenes de dentro y fuera del Colegio
 Muy salesiano de nuestra casa
 En el que educamos en el tiempo libre con la pedagogía de don Bosco: para crecer en el sentido
cristiano de la vida desde el Evangelio.
 En el que realizamos actividades en el que realizamos actividades, según las edades: de educación en
la fe: buenas tardes, reuniones de grupo por niveles, celebraciones... de tiempo libre: las que están
(juegos, deportes...) en el que nos encontramos con otros centros juveniles salesianos: en salidas y
en el campamento de verano.

Esta actividad va dirigida a los alumnos de 3º a 6º de Ed. Primaria.

 Cantera: 3º y 4º de Primaria.
 Aventura: 5º y 6º de Primaria.

El horario es de 17:00 a 19:00 h. los viernes. Pudiendo compaginar la actividad con otras actividades del
Centro, sí los viernes tenéis más actividades, por favor indicarlo en las observaciones de la inscripción.

Para proceder al pago deben rellenar los datos que aparecen en la ficha de inscripción. Esta actividad es
voluntaria y de carácter no lucrativo.

¡¡FECHAS IMPORTANTES!!

 Castañada
 Café – Teatro de Navidad
 Fiesta de San Juan Bosco: imposición de pañoletas
 Carnavales

 Encuentros de Nuevas Rutas: Encuentro Inspectorial Intercolegial
 Campamentos de verano
 Fiesta de María Auxiliadora: imposición de pines
 Salidas, convivencias y excursiones

Para formalizar la inscripción hasta el 22 de septiembre, entregándola a los tutores/a o en la Secretaría
del Centro. También online a través de nuestra página web: www.sanjuanboscosalamanca.eu
La actividad dará comienzo en el mes de octubre.

FICHA DE INSCRIPCIÓN NUEVAS RUTAS SALAMANCA “NURUSA” CURSO 2017-2018
Entregarla a los tutores/a o en la Secretaría del Centro hasta el 22 de septiembre

Nombre y apellidos del alumno/a ……………………………………...………………………………………………………………………………
Del curso (3º, 4º, 5º, 6º) …………………….…………..…… del grupo (A o B)…………………..…………………… de Ed. Primaria
Fecha de nacimiento …………………………………………………………………Teléfono(s)………………………………………………………

Observaciones (especificar el horario si le coincide con otras actividades extraescolares los viernes): …………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Autorizo a mi hijo/a a participar en el Centro Nurusa y me responsabilizo de su asistencia y comportamiento. Dando también mi
consentimiento a sus monitores para que mi hijo/a pueda salir fuera del colegio, de acuerdo con las diferentes actividades que así lo
requieran y les eximo de toda responsabilidad, tanto penal como civil, siempre que no se muestre una clara negligencia por su parte, en el
supuesto que le ocurriera cualquier percance, y como tutor legal del menor autorizo a que todo el material gráfico y videográfico, en
particular fotografías y vídeos pueda ser utilizado por el Colegio San Juan Bosco en la página web, anuario del Colegio, etc.

FECHA Y FIRMA DEL PADRE/MADRE O TUTOR:

