
CHIQUICENTRO 

 Desde el Chiquicentro os queremos comunicar que este sábado 15 

de diciembre ponemos el broche final a este trimestre cargado de 

actividades: 

Sembradores de estrellas (rellenar inscripción y entregarla en 

portería) 

• Comienza: Sábado 15 de diciembre a las 10:30 en Loyola  

• Finaliza: Sábado 15 de diciembre a las 13:00 en La Mariblanca  

Fiestuchiqui 

• Será en el horario habitual del Chiquicentro (16:00 a 19:00)  

• Todos los padres de los socios estáis invitados a participar en la 

fiesta asistiendo al Chiquicentro con vuestros hijos. OS 

ESPERAMOS A TODOS. 

• Traer dulces para compartir con todos ya que al finalizar 

celebraremos juntos este final de trimestre. 

El Chiquicentro también os invita a celebrar el día 24 de diciembre la 

Misa del Gallo, en la capilla grande del Colegio a las 00:00 para 

celebrar el nacimiento del Jesús. 

Después de las vacaciones de navidad nos volveremos a ver el 12 de 

enero. 

...................................................................................................................................... 

 

AUTORIZACIÓN MENOR DE EDAD  

D./Dña. ___________________________________________________________ 

padre/madre/tutor de ________________________________________________, autorizo a 

mi hijo/a a participar en Sembradores de Estrellas con el Centro Juvenil Las Aves. 

Además autorizo a esta asociación a publicar imágenes de la actividad en sus medios 

de comunicación (revistas, web…) en las que mi hijo/a aparezca.  

  

Firma del padre/madre/tutor o socio mayor edad 
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