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Alicante, 12 de septiembre de 2016. 

 
 
 

Estimados padres/ madres: 
 
 Después de un curso completo junto a vuestros hijos y deseando que durante estos meses de 

verano, hayáis descansado y disfrutado; nos ponemos en contacto con vosotros para anunciaros el inicio 

de las actividades del nuevo curso 2016  2017 en el  

 

CENTRO JUVENIL SALESIANO TUCUMÁN 7 
 

Este año, el curso viene cargado de nuevas actividades creativas, tanto para hijos como para 

padres. Para ello preparamos una programación especial para todos: Acampadas, Momentos Formativos, 

Gymkhanas, Talleres, Excursiones, Concursos, Jornadas Solidarias, GRANDES PROYECTOS para todos 

los sectores y muchas sorpresas más. 

 

¿Dónde y cuándo puedo inscribirme? 
 

 Secretaría: sala del Centro Juvenil (en el porche, frente al patio). 
 

 2 plazos de inscripción: 
 

1º PLAZO                           SOLAMENTE VETERANOS/AS 
                                                   Y hermanos/as nuevos de veteranos/as. 

 

(Se consideran veteranos aquellos socios que, como mínimo, 
se apuntaron al centro juvenil el curso pasado, 2015  2016) 

 

o Días de inscripción: lunes 26, miércoles 28 y viernes 30 (SEPTIEMBRE). 
o Horario: De 18:00 a 20:00 h. 

    

 

2º PLAZO         NUEVOS Y VETERANOS/AS que no se hayan      

                                          inscrito antes, hasta completar PLAZAS LIMITADAS. 

 
o Días de inscripción: lunes 3, martes 4 y miércoles 5 (OCTUBRE). 
o Horario: De 18:00 a 20:00 h. 

   

http://www.tucuman7.com/
mailto:tucuman7@don-bosco.org


¿Qué necesito para inscribirme? 

 
 Rellenar la ficha de inscripción, ficha de informaciones relevantes, etc. 

(Descargar desde la página web o recoger y completar en el horario de secretaría). 
 Fotos de carné: 2 para Oratorio // 1 para Puente y Juvenil. 
 1 fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social. 
 1 fotocopia del DNI de la persona que se inscribe. Si no tuviera DNI, aportar fotocopia 

del LIBRO DE FAMILIA donde figure la persona que se inscribe. 
 

 Pagar el importe de la cuota anual del centro y llevar el resguardo del banco 
impreso. (Con el fin de ser precavidos y no juntarnos en los locales del centro con mucho 

dinero, todos tendréis que hacer el ingreso por banco). 
 

PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN, IMPRESCINDIBLE TRAER TODA LA 
DOCUMENTACIÓN, SI NO NO PODRÁN REALIZARLA. 

 

¿Cuánto es la cuota anual por persona? 

 CUOTA ANUAL POR PERSONA: 70 . 

La cuota tiene como objetivo apoyar económicamente las actividades que hacemos: instalaciones, 
materiales de las actividades, acampadas, excursiones, grandes proyectos, etc.  
 

Si alguien no pudiera hacer el pago de una vez   se puede pagar a plazos durante varios meses. 
Consultar en Secretaría. 

 

Nº de la C.C. del Centro Juvenil:  BANCO POPULAR -  ES38 0075 1257 01 0600062446 
Beneficiario: Centro Juvenil Tucumán 7 // Concepto: nombre y apellidos + Cuota 

           

HAY LÍMITE DE PLAZAS 
 

ORATORIO (3º A 6º Primaria): 300 plazas. 
PUENTE (1º Y 2º E.S.O.): 150 plazas. 

JUVENIL (3º Y 4º E.S.O. y Bachiller): 150 plazas. 
     

¿CUÁNDO COMENZAMOS? 
 

SÁBADO 15 de OCTUBRE  INICIO de ACTIVIDADES 
 

SÁBADO 22 de OCTUBRE a las 18:00  en el Teatro c/Tucumán 7 
Reunión Informativa para las familias. 

 

¡Toda la información, también en nuestra  www.tucuman7.com! 

¡OS ESPERAMOS A TODOS! 


