Errenteria, 18 de septiembre de 2017

Estimados padres y madres:
Con ocasión del comienzo del curso, los monitores del Grupo de Tiempo Libre Sputnik-Telleri
queremos volver a ofreceros para vuestros hijos nuestro programa de educación en el tiempo libre y en la
convivencia que dirigimos a preadolescentes, y que está enmarcado dentro del Proyecto Educativo y Pastoral
Corazonista. Intentamos ser un complemento más en el proceso de educación de vuestros hijos, educando
desde la diversión y el respeto.
Esta actividad la desarrollamos mediante grupos de amistad que juntamos algunos sábados por la
tarde (de 16:00 a 18:00) en un ambiente muy dinámico y alegre en las que tratamos temas de actualidad o
valores de nuestro proyecto y fomentamos el trabajo en equipo en las actividades deportivas. Además también
hacemos otro tipo de actividades como…
- Talleres de manualidades y/o cocina (repostería) desarrollando las destrezas manuales.
- Salidas para conocer el entorno para fomentar el cuidado y respeto de la naturaleza.
- Salidas de fin de semana que nos permite convivir juntos durante un tiempo.
- Juegos temáticos, utilizando la imaginación tendremos la diversión asegurada.
- Fiestas para divertirnos todos como “enanos” tanto padres como niños.
Para un mejor desarrollo de las actividades propuestas rogamos puntualidad y continuidad en la
asistencia

en la medida de lo posible.

Para ser socio de Sputnik-Telleri, y poder disfrutar de las actividades, se pagará una única cuota de 70 € que
servirán para hacer frente a diversos gastos (fotocopias, juegos, proyectos…). El precio de las convivencias no
se incluye en la cuota.
El curso comienza el sábado día 21 de Octubre y finaliza en Junio.
Si estás dispuesto a divertirte con los demás y a participar en las actividades, ¡¡este es tu sitio!! Rellena
la ficha de inscripción y entrégala en secretaria antes del 29 de Septiembre. La cuota de Sputnik se cobrará
de la cuenta corriente (en Noviembre).

¡¡Anímate, te estamos esperando!!

El alumno………………………………………………………………….. de la clase de…………….. desea
participar en Sputnik durante el curso 2017-2018.
Enfermedades, alergias, alimentos que no puede comer: .......……………………………
……………………………………………………………………………………………Otros:………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
Firma de los padres:

Errenteria, 2017ko irailaren 18a

Guraso agurgarriok:
Ikasturtea hasi berria dugula baliatuz, Sputnik-Telleri Aisi Taldeko begiraleek eskaini nahi dizuegu
aisialdiko eta bizikidetasuneko hezkuntza programa, nerabezaroan sartzear dauden neska-mutilei zuzendua eta
Korazonisten Hezkuntza eta Pastoral Proiektuan kokatua dagoena. Zuen seme-alaben hezkuntzan gehigarri bat
izaten saiatzen gara.
Ekintza hau aurrera eramateko, lagun taldeak osatzen ditugu eta zenbait larunbat arratsaldetan
(16:00tatik 18:00tara) elkartzen gara, giro bizi eta alaian. Gure proiektuko baloreak eta egunean dauden
gaietak jorratuko ditugu. Kirol ekintzetan lan taldeak bultzatzen ditugu. Beste ekintzak ere baditugu:
- Jolas edo sukaldaritza (pastelgintza) tailerrak, eskulanak garatzeko.
- Ingurunea ezagutzeko irteerak, ingurunearen zainaza bultzatzeko.
- Asteburuko irtenaldiak, denbora batez elkarrekin bizitzeko.
- Joku girotuak, irudimena erabiliz, dibertsioa ziurtatua daukagu.
- Festak (gure neska-mutilen gurasoak ere gonbidatzen ditugu), denak haurrak bezala dibertitzeko.
- Eta zenbait sorpresa!!
Eskeintzen ditugun jarduerak hobeto garatu ahal izateko, eskatzen dizuegu, arren, puntualak eta
konstanteak izateko,

ahal den neurrian.

Sputnik-Telleriko bazkide izateko,eta aurkeztutako ekintzetan parte hartzeko, 70€-ko
kuota
bakarraordainduko da, gastu ezberdinei aurre egiteko (fotokopiak, jokuak, proiektuak…). Asteburuko irtenaldiak
ez daude kuotaren barne.
Kurtsoa Urriaren 21ean hasiko da eta Ekainean bukatuko da.
Besteekin ondo pasatzeko eta ekintzetan parte hartzeko prest bazaude, hauxe da zure taldea!! Bete ezazu
inskripzio orria eta idazkaritzan entregatu irailaren 29a baino lehen. Sputnik-eko kuota, kontu korrontetik
kobratuko zaizue (Azaroan).

Anima zaitez,itxaroten zaitugu!!
.................................gelako ................................................................................. ikasleak 2017-2018
ikastuterko Spuntik aisialdi taldean parte hartu nahi du.
Gaixotasunak, alergiak, jan ezin dituen janariak:................................................................
.............................................................................................................................................
Besteak.................................................................................................................................................................
.............................................................................................................
Gurasoen sinadura:

