
 
 

CONVIVENCIA DE LAS FAMILIAS CON DON BOSCO 

El Centro Juvenil Las Aves quiere compartir un día de convivencia con los padres de sus socios. Esta es 

una forma de darnos a conocer a los padres, que sepan qué tipo de actividades hacemos con sus hijos, 

que experimenten, que sientan el cariño y el ambiente de familia que se vive en nuestro Centro Juvenil. 

Por ello, os invitamos a participar, no es solo compartir un día con nosotros, también es compartir un 

día entrañable con vuestros hijos. 

Comienza: 1 de febrero a las 21:30 horas. 

Finaliza: 2 de febrero a las 14:00 horas (a esa hora haremos la paella solidaria El desayuno lo cubre el 

Centro Juvenil) A las 10:00 horas dejaremos tiempo libre hasta las 12:30 horas que comienzan las 

casetas. 

Hay que llevar: 

• Cena (el quiosco estará disponible) 

• Saco de dormir 

• Esterilla (por si acaso, aunque dormiremos en colchonetas) 

• Almohada 

• Útiles de aseo para el día siguiente (cepillo de dientes, pasta, peine, toalla) 

PAELLA Y RIFA SOLIDARIA 

Ya es tradición la paella solidaria en nuestro Centro Juvenil. Esta tendrá lugar el sábado 2 de febrero a 

las 14:00 horas tras la convivencia de Don Bosco con las familias. En ella, tu entrada sirve como 

donativo para el Centro Juvenil. Además, participarás en una rifa solidaria cuyos premios son los 

siguientes: 

1. Cofre con viaje. 

2. Set spa. 

3. Dos entradas para GREASE El Musical. 

El precio de la entrada es de 5€ con ella tendrás tu plato de paella, una bebida y recibirás un número 

para la rifa. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AUTORIZACIÓN 
D./Dña. ___________________________________________________________ padre/madre/tutor 

Participo en la Convivencia  SÍ  □  NO  □ 

D./Dña. ___________________________________________________________ padre/madre/tutor 

Participo en la Convivencia  SÍ  □  NO  □ 
de ________________________________________________,  

de ________________________________________________, autorizo a mi hijo(s)/a(s) a participar en 

la Convivencia de las familias con Don Bosco los días 1 y 2 de febrero 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:   Teléfono de contacto: 

   

Indique el número de participantes 

(si usted participa también) 


