A la atención de los padres de los socios:

Estimados padres:
El sábado día 27 de abril, a las 20:00 h, en la iglesia, celebramos uno de los momentos más queridos para
nuestro Centro Juvenil: la confirmación de varios jóvenes de nuestro grupo.

Es un día importante al que estáis invitados vosotros y vuestros hijos, que han convivido con ellos a lo largo
de varios años. Tras la celebración, que dura en torno a una hora y media, celebramos en el pórtico del
colegio un pequeño piscolabis. Después, es costumbre que los miembros del Centro Juvenil asistamos
juntos a una cena, que este año va a ser en el Tony Roma´s de la Avda. del Doctor Federico Rubio y
Galí, 78. La hora de comienzo es las 23.00h, y podemos contar con que termine a la 1,30 de la noche. El
precio es de 20 €.
Es IMPORTANTE que, AL APUNTARSE, ELIJAN EL PLATO PRINCIPAL: bien ½ Baby Backs
ribs, o bien Cheesy Burger

Esta cena no la organizamos directamente los animadores, sino el grupo que se confirma, pero está dentro
del proyecto educativo del centro juvenil, y supervisada por nosotros. Por lo mismo, estaremos
presentes en ella como responsables. Sabemos que el horario puede ser excesivo, pero no tenemos forma de
adelantar la hora de las confirmaciones, y la experiencia de varios años dice que tampoco podemos acortar
el tiempo que tardamos en salir del colegio. Por lo mismo, al salir de la cena acompañaremos hasta el barrio
a vuestros hijos, si lo deseáis, y en todo momento podréis comunicaros conmigo a través de mi móvil.

En todo caso, el Centro Juvenil no organiza ninguna otra actividad en esa noche, más allá de la cena, y
los animadores no extienden su responsabilidad fuera de la misma, y de acompañar a los que vuelvan, como
hemos explicado.

Finalmente, con el fin de organizar la vuelta, los menores que acudan tienen que apuntarse a mí
entregándome esta autorización firmada por vosotros. Muchas gracias.
David Charfolé Cano.
Director del Centro Juvenil.

Yo,____________________________________________________________________, padre/madre/tutor

de _____________________________________________________________________,
AUTORIZO mi hij@ a asistir a la cena de confirmaciones del Centro Juvenil el día 27 de abril y

deseo
no deseo

que sea acompañad@ después hasta el barrio

