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Estimadas familias del Centro Juvenil, con esta noticia os informamos que ya estÃƒÂ¡ en marcha la inscripciÃƒÂ³n
al
campamento
de
Mataelpino
para
las
secciones
de
CHIQUI
y
PREAS.
Los campamentos de Citycentro son un lugar donde a travÃƒÂ©s del juego tratamos de fomentar valores
cristianos y educativos. En un ambiente de diversiÃƒÂ³n donde se juntan actividades educativas, juegos,
dinÃƒÂ¡micas de grupo, talleres, excursiones por la naturaleza y actividades multiaventura y los chicos aprenden
valores como la convivencia entre ellos, el cuidado de la naturaleza, la familia, etc.
"Los campamentos de verano son la culminaciÃƒÂ³n de todos los proyectos que la asociaciÃƒÂ³n ha llevado a
cabo
a
lo
largo
del

curso."

El campamento se desarrolla con chicos deÃ‚Â Chiqui,Ã‚Â chicos y chicas de 3Ã‚Âº a 6Ã‚Âº de primaria (de 9 a
12 aÃƒÂ±os), y los deÃ‚Â PREASÃ‚Â de 1Ã‚Âº y 2Ã‚Âº de ESO y se realiza en el albergue que la Obra Ciudad de
los Muchachos tiene en Mataelpino (Madrid). Todas las actividades estÃƒÂ¡n desarrollados por los mismo
monitores voluntarios que durante el aÃƒÂ±o se encargan de las actividades de educaciÃƒÂ³n en el tiempo libre
de los fines de semana.

Ã‚Â
Fechas para 2019
Salida:Ã‚Â 1 de julio.
Llegada:Ã‚Â 13 de julio

Ã‚Â
INSCRIPCIÃƒÂ“N Y PAGOS
Socios de Citycentro:Ã‚Â 255 Ã¢Â‚Â¬
Resto de participantes:Ã‚Â 285Ã¢Â‚Â¬
Es obligatorio entregar la cuota de preinscripciÃƒÂ³n que serÃƒÂ¡ de 50 Ã¢Â‚Â¬ y la hoja de inscripciÃƒÂ³n que
estÃƒÂ¡ en la pÃƒÂ¡gina web o disponible en el Centro Juvenil.
Fechas de inscripciÃƒÂ³n
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Socios de Citycentro:Ã‚Â a partir del 14 de mayo
Resto

de

participantes:Ã‚Â A

partir

del

20

de

mayo

Horario:Ã‚Â 16.30 a 18.00 horas en el local del Centro Juvenil.

Ã‚Â
A partir del 27 de Mayo deberÃƒÂ¡ abonarse el resto de la cantidad. El pago deberÃƒÂ¡ realizarse en metÃƒÂ¡lico
en el local del Centro Juvenil Citycentro.
MÃƒÂ¡s informaciÃƒÂ³n en los telÃƒÂ©fonos: 607574753 /Ã‚Â 693726769 / 688988994
Un saludo, animadores del Centro Juvenil.
Adjuntamos la carta de la ficha de inscripciÃƒÂ³n.
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