Queridos Padres y Madres,

GRUPO AMIGOS

Nos ponemos en contactos con ustedes para presentarles la próxima actividad del Grupo Amigos. Como
siempre queremos ofrecer a nuestros chicos una alternativa en la que pasen un rato de forma divertida, sana y
educativa, y para demostrarlo daremos una fiesta en el Centro Juvenil.
Esta actividad es la fiesta “OH LA LA CARNAVAL”, el día 17 de febrero de 2018. Durante la fiesta
tendremos tiempo de juegos, picoteo y fiesta, todo ello basado en la temática de carnaval. En este caso el
requisito esencial es que tienen que venir disfrazados. Además, este año incorporamos una novedad para
hacerlo más especial. No elegirán ellos los disfraces, sino que se elegirán por sorteo a medida que entreguen
las inscripciones. No es necesario que se compren los disfraces, pueden ser hechos a mano. Se valorará
originalidad y creatividad.
El horario de la fiesta será de 21:00 horas hasta las 00:30 horas.
Datos de interés:
 DÍA Y HORA: Sábado 17 de Febrero, de 21:00 a 00:30 horas.
 PRECIO:
o Socios: Gratis
o No socios: 3€
o DISFRAZ: Serán elegidos por sorteo al entregar la inscripción.
Durante la fiesta se dará algo de cenar y de picoteo.
El horario de recogida de inscripciones marcado será:
-

De lunes 12 a jueves 15 de Febrero por las tardes de 19:00 s 19:30 horas en el Centro Juvenil.
Miércoles 14 y jueves 15 de Febrero por la mañanas durante el segundo recreo ESO (12:15-12:40
h.)
Durante el horario del Grupo Amigos del sábado 10 de Febrero.

No se recogerán inscripciones en otras horas y lugares diferentes.
Por nuestra parte no tenemos nada más que decir, salvo pedirles que les dejen venir a la actividad, que es algo
que por otro lado se tienen que ganar con su comportamiento, y agradecerles la confianza depositada en
nosotros.
Un saludo:
El equipo de animadores del Grupo Amigos

 …………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….
Yo, __________________________________________________________, Padre, Madre, tutor de
______________________________________________, le autorizo a participar en la fiesta ``OH
LA LA CARNAVAL´´ que organiza el Centro Juvenil MAUX, que se realizará para el Grupo
Amigos en SALAMANCA, el 17 de febrero de 2018. También autorizo la difusión de imágenes
que se tomen en dicha actividad, según la política de dicho Centro. En Salamanca a ______ de
_____________ del 2017.
MARQUE SEGÚN CORRESPONDA:

VOY A BUSCARLE AL FINAL
NO VOY A BUSCARLE AL FINAL
SOCIONO SOCIO
Teléfonos de contacto:

Disfraz (a complementar por los animadores):
FIRMA:

Avda. Portugal, 39-57.- 37004 SALAMANCA. Tfno 627788639 Redes sociales: @cjmaux cjmaux@valdoco.com
http://www.cjmaux.org

