ACTIVIDAD: SEMBRADORES DE ESTRELLAS
Querida familia:
El equipo de responsables de la campaña “SEMBRADORES DE ESTRELLAS” os informa
que el sábado, día 16 de diciembre de 2017, participaremos en la campaña de “sembradores
de Estrellas” organizada por el Centro Juvenil y en la que participa toda la Obra Salesiana de
Puertollano. Podrán participar los alumnos a partir de 5º de PRIMARIA hasta 2º de
BACHILLERATO.
El horario será el siguiente:

•
•
•
•
•

9’00.- Distribución y carga de materiales para cada uno de los puntos de
recogida (equipo responsable de puntos de recogida).
10’00.- Acogida, “Buenos Días” y normativa para todos los participantes
en la parroquia de Mª Auxiliadora.
10’30.- Distribución de zonas de recogida. Salida para la recogida.
12’00.- Nos unimos todos para la realización de talleres navideños y
cantar villancicos en grupos de familias, amigos, y los que quieran.
14’00.- Cierre de la campaña de Sembradores de Estrellas.

Sin más, nos despedimos con un caluroso saludo.
Equipo de responsables de Sembradores de Estrellas
En Puertollano, a 5 de diciembre de 2017

✂
D/Dª ...............................................................................................................................
como padre, madre o tutor de …..........…........................................................................ da
su autorización para que participe en la campaña de Sembradores de Estrellas.
❑ También autorizo la toma de fotografías y vídeos para un uso educativo y de divulgación
en las redes sociales de las asociaciones que participan en dicha actividad.

Fdo.:________________________________

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal
(LOPD), la Asociación Juvenil Puertobosco le informa de las siguientes consideraciones:
Los datos de carácter personal que le solicitamos, quedarán incorporados a un fichero cuya finalidad es la
gestión y control de todas aquellas cuestiones relativas al funcionamiento de la Asociación juvenil Puertobosco.
Queda igualmente informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición de sus datos personales en Avda. María Auxiliadora 18, 13500 Puertollano (Ciudad Real) o por correo
electrónico en la dirección ►puertobosco@valdoco.org

