
INSCRIPCIÓN AL CENTRO JUVENIL 
SECCIÓN CJ 2017-18 

¿QUÉ ES? 

El CJ es una sección del Centro Juvenil para adolescentes entre 12 y 15 años, de educación 

y evangelización en el tiempo libre con estilo salesiano. Donde se oferta la posibilidad de 

prepararse para recibir la confirmación. 

¿CUÁNDO? 

El CJ desarrolla sus actividades todos los sábados desde septiembre a junio (excepto en las vacaciones de Navidad y 

Semana Santa). El horario es el siguiente de 17:00 a 20:00 horas (Grupos formativos y diversas actividades) 

Durante el curso se realizan excursiones, salidas y convivencias que tienen horarios especiales y que son indicados mediante 

comunicados específicos. 

¿CÓMO ME APUNTO? 

Autorización firmada por alguno de los tutores legales  y foto pegada.  Cuota anual 25 €. 

La cuota va destinada al material de grupos,  actividades y a becas de estudios para niños y jóvenes de 

Guatemala.  

¿CUÁNDO INSCRIBIRSE? 

De lunes a viernes de 9:00 a 20:00 horas en la Conserjería del Colegio Salesianos Loyola. 

También, los sábados en el horario de la actividad (de 17:00 a 20:00 horas) 
FICHA DE INSCRIPCIÓN CENTRO JUVENIL LAS AVES 2017-18 

SECCIÓN CJ 

 NOMBRE Y APELLIDOS:  

CENTRO EDUCATIVO:  CURSO:  

FECHA DE NACIMIENTO:   DNI:  

NOMBRE DEL PADRES O TUTOR LEGAL:  

NOMBRE DE LA MADRE O TUTOR LEGAL:  

TELÉFONOS DE CONTACTO:  

E-MAIL FAMILIA:  

DIRECCIÓN:  

SÓLO PARA SOCIOS DE 3º Y 4º ESO ¿Deseas prepararte para realizar la catequesis de confirmación con nosotros? 

  SI  NO 
En caso afirmativo es necesario hacernos llegar la Partida de Bautismo (si no ha 
sido bautizado todavía nos lo debe comunicar para poder gestionarlo) 

Al cumplimentar esta hoja de inscripción, el afectado queda informado y consiente que los datos recogidos, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter personal y del Real Decreto 1720/2007 del Reglamento de desarrollo de la LOPD, 

serán incluidos en un fichero denominado ACTIVIDADES Y SERVICIOS, inscrito en el Registro General de Protección de Datos, cuyo Responsable del fichero es la COMUNIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA y cuyas finalidades son la presentación y gestión de  las mismas y de las 

realizadas por la asociación afín, Centro Juvenil Las Aves, y la realización de fotos y vídeos en  eventos del Centro Juvenil  Las Aves. En caso de que se oponga a la publicación de las imágenes en los términos previstos, marque una cruz en la siguiente casilla .  

Asimismo, podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la COMUNIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA, C/Valeras, 24 Aranjuez (Madrid) o a través del correo electrónico colegio@salesianosloyola.es, junto con prueba válida en derecho, 

como fotocopia del DNI e indicando en el asunto “PROTECCIÓN DE DATOS”. 

FIRMA PADRE/TUTOR LEGAL1:  FIRMA MADRE/TUTOR LEGAL2:      FECHA:   

FOTO 

mailto:colegio@salesianosloyola.es

