
 

             CENTRO JUVENIL Las Aves 

CAMPAMENTO 2019 

 

Estimadas familias de los participantes en el campamento 2019 del Chiquicentro y Centro Juvenil Las Aves: 

Nos ponemos en contacto con ustedes para informarles sobre algunas cuestiones prácticas. 

Lo primero, darles las gracias por confiar en nosotros la educación en la fe y en valores de sus hijos e hijas. 

Estamos convencidos de que la educación en el tiempo libre asegura una sociedad dinámica y propia del 

siglo XXI. Nuestro lema, como nos dijo Don Bosco, no es otro que hacer de la juventud “buenos cristianos y 

honrados ciudadanos”. 

En segundo lugar, les informamos sobre el segundo pago para el campamento. Se debe realizar mediante 

transferencia bancaria a una de las dos cuentas siguientes: 

Titular: CENTRO JUVENIL "LAS AVES" 

BANKIA:  ES36 2038 2460 9360 0008 3301 

CAIXA:     ES36 2100 5485 0401 0012 1065 

Para facilitar la gestión, proponemos el siguiente concepto de transferencia: 

CONCEPTO: C + (nombre y apellidos del participante) 

El segundo, y último pago, debe ser con un importe de 300€ por participante, ya que se realizó un primer 

pago de 50€ a la hora de formalizar la inscripción. Recordamos que pueden aplicar el descuento de 30€ por 

hermano o hermana inscrito. 

La fecha límite para realizar la transferencia será el lunes, 17 de junio de 2019. 

Recordamos, también, que el martes, 18 de junio de 2019 tendremos una reunión con las familias 

de los participantes. Será a las 18.30 en el aula “usos múltiples” de la planta 2. En esta reunión, es 

necesario que nos entreguen el justificante de la transferencia realizada (original o fotocopia). Además, 

informaremos de cuestiones prácticas, como la hora de salida, maleta, etc. 

También, si creen conveniente aportarnos algún informe médico y/o de medicación, pueden hacerlo el 

mismo día de la reunión. 

Para cualquier pregunta o dificultad, se pueden poner en contacto a través del siguiente email: 

luis.alvarez@salesianosloyola.es  

Agradecemos, nuevamente, la confianza, la cercanía y el cariño que colocan cada día en nosotros. 

Reciban un cordial saludo. 

 

 

El equipo de animadores del Centro Juvenil Salesiano Las Aves. 
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