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Bilbao, 28 de septiembre de 2015 

Estimados padres y amigos: 

Nos ponemos en contacto con vosotros desde Nuestro 

Club para comunicaros que muy pronto abriremos las 

puertas al nuevo curso en nuestra Asociación de Tiempo 

Libre y para invitaros a participar en nuestras actividades. 
 

Seguramente ya conocéis cómo funcionamos, quiénes 

somos, nuestro horario, nuestras actividades…, pero viene 

bien recordarlo antes de empezar.  

Los viernes solo participan de las actividades los 

apuntados a grupos ADS, donde trabajamos con los 

animadores valores humanos y cristianos. También pueden 

acudir a la sala los de 4º de Primaria por ser su primer año. 

Los sábados y domingos seguiremos ofertando todo 

tipo de actividades para todos los niños/as de 4º Primaria a 

2º ESO. 

 

DÍA HORARIO ACTIVIDAD 

VIERNES 17:00 – 18:30 

 

Sala de Nuestro Club abierta para los de 

4º Primaria 
 

SÁBADOS 16:00 – 20:00 

 

Momento de acogida: juegos en el patio, 

sala de juegos… 

Actividad organizada hasta las 18:00: 

talleres, campeonatos… 

Película y/o sala hasta las 20:00 
 

DOMINGOS 11:00 – 13:30 

 

Acogida en la sala de 11:00 a 12:00 

12:00: Misa en familia adaptada a la edad 

de los participantes (para niños, padres, 

amigos…) 

Sala abierta hasta las 13:30 
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INSCRIPCIONES 

17 de octubre (11:00 – 13:00) 

- Rellenar el formulario de inscripción en la aplicación de la web 

www.salesianosdeusto.com  

 

- El precio para todo el curso es de 40 euros. Se deberá abonar en 

la cuenta de la BBK nº  2095011085 9015561135. En concepto se 

pone el nombre y apellido del socio. 

 

- El día de la inscripción: 17 de octubre (de 11:00 a 13:00) se deberá 

traer el resguardo de ese ingreso y una fotografía tamaño carnet. 

NO SE ADMITIRÁ DINERO EN METÁLICO 

 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

En todos los momentos, desde el inicio de cada actividad, los 

animadores esperarán en la sala del Club y en el patio. 

Cada chico/a viene cuando quiere y en ningún momento pasamos 

lista o llevamos cuenta de quién viene o no viene. Es actividad de 

tiempo libre, no obligatoria, así que el colegio y los locales del Club 

están abiertos para entrar o salir cuando uno quiera. 

No sería responsabilidad nuestra el que algún chico/a dijera que 

viene al club y no está aquí; o que está aquí pero no participa de 

nuestras actividades. 

Los monitores acompañan a los chicos/as que participan en las 

actividades y no se encargan de quienes vienen a las instalaciones a 

pasar el rato durante ese tiempo. 

 

http://www.salesianosdeusto.com/
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FECHAS DE INICIO 

 

- 17 DE OCTUBRE (sábado) 

o 11:00 - 13:00 – INSCRIPCIONES 

(traer resguardo) 

o 16:00 – 20:00 – INICIO ACTIVIDADES (no se realizarán 

inscripciones este día por la tarde. Se podrá hacer el resto 

de sábados en la secretaría del club a partir de las 16:00) 

 

- 18 DE OCTUBRE (domingo) 

o 11:00: Se abre la sala 

o 12:00: Misa familiar en la capilla al lado de la sala del club 

o 13:30: Cierre de la sala 
 

 

 

 

ACTIVIDADES ESPECIALES PRIMER TRIMESTRE 

 

- 24 DE OCTUBRE (sábado) 

o 20:15: REUNIÓN CON PADRES/MADRES para presentar las 

actividades. Tendrá lugar en el aula de audiovisión del 

patio. 

 

- 8 DE NOVIEMBRE (domingo): salida a la pista de hielo de Vitoria 

 

- 19 DE DICIEMBRE (sábado): Gala de Navidad 

Agradeciendo vuestra atención y confianza y deseando 

encontrarnos muy pronto, nos ponemos a vuestra disposición para 

informaros y aclarar cuanto haga falta. 

Un cordial saludo,   

 

LOS ANIMADORES/AS DE NUESTRO CLUB 


