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Estimadas familias:

Como parte del crecimiento en la fe a través de los diversos procesos y acciones que el Colegio y 
Parroquia ofrecen, os presentamos el proyecto “Centro Juvenil” para chicos y chicas desde 3º de la 
ESO, hasta 2º de Bachillerato, momento en el que recibirán el SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN.

Para muchos será un continuar en este proceso, para otros, los alumnos de 3º de la ESO, será 
iniciar un nuevo camino dejando atrás la etapa de PREAS.

Los encuentros semanales “de 1 hora de duración” tendrán lugar en nuestros locales parroquiales 
(Avda. Pablo Iglesias 82, bajo) en horario de viernes (entre las 16 h y 19 h). Los horarios han sido 
cuidadosamente escogidos para poder hacer compatible la participación en el Centro Juvenil 
con otras actividades deportivas o extraescolares. No obstante, si hubiera deseo de participar y 
resultara imposible a esas horas, siempre cabría la posibilidad de formar un grupo y acordar el 
momento de encuentro con el catequista. 

Los monitores-catequistas son jóvenes universitarios de nuestra parroquia que están en comunidad 
juvenil y padres de alumnos que se han ofrecido a colaborar con nosotros. Las sesiones con los 
chavales serán activas, dinámicas y formativas, compaginando la formación en la fe cristiana con 
proyectos de índole social que reviertan en nuestra comunidad local (Cooperación con Cáritas, 
colaboraciones con el Banco de Alimentos, convivencias y campamentos, Pascua, jornadas de 
sensibilización…) También habrá momentos para juegos de autoconocimiento, equipo...así como 
talleres de oración y de reflexión personal.
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De cara al verano y a la necesidad de tener que establecer numerus clausus en los campamentos 
de verano de Baltar, dado el altísimo nivel de participantes de las últimas ediciones, los chicos inscritos 
en los grupos de PREAS o CENTRO JUVENIL, y que hayan participado activamente en las actividades 
propuestas (se lleva un registro de participación) especialmente en aquellas más relevantes por su 
carácter pastoral como puedan ser las convivencias, los compromisos sociales o las misas jóvenes 
que se convocan el último domingo de cada mes en la eucaristía de las 19:30 h, tendrán prioridad a 
la hora de matricularse sobre los no inscritos o menos participativos.

Con la entrega de la ficha que se encuentra al final de esta circular al monitor correspondiente 
o en la secretaría de la parroquia debidamente cumplimentada y antes del 1 de octubre, junto 
con una aportación de 20€ por participante destinada a costear parte de los gastos en materiales 
para todo el año, se dará por formalizada la inscripción en el grupo de CENTRO JUVENIL para el 
curso 2022/2023.

Para cualquier duda o cuestión, no dudéis en poneros en contacto por el correo 
info@pacomargijon.org

Juan Lozano Belmonte, cmf
Párroco del Corazón de María.



Enfermedades o alergias del alumno/a: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Autorización derechos audiovisuales

Autorizo el uso de fotografías de grupo en las que aparezca mi hijo/a para su uso en las 
redes sociales colegiales y parroquiales y poder seguir así el día a día de la actividad.

La firma y entrega de esta ficha 
supone la aceptación de todos los puntos expuestos 

en la circular informativa.
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Alumno/a

Nombre y apellidos: _____________________________________________________________
Curso: _____ Nº: ____ 

Padre/Madre/ tutor legal del alumno/a
que autoriza la participación en dicha actividad

Nombre: ________________________________________________________________________
Teléfonos de contacto: ___________________ / ___________________

Fecha: ____/____/_________
Firma del padre/madre/tutor legal:

Foto
Alumno/a


