
LA MODE 
Pastoral de Tiempo Libre – Salesianas Villaamil 

 

Madrid, 22 abril 2016 

 

Queridas familias: 

 

Se acerca el final de las actividades de este curso en la Asociación Juvenil La Mode. Según se van 

acercando los días, vemos necesario ajustar las fechas que os propusimos a principios de curso. Pasamos a 

comunicaros el calendario que, si no hay novedades, tendremos hasta concluir las actividades con la verbena 

de María Auxiliadora: 

 

- Viernes 22 abril: vida’s 

- Sábado 23 abril: vida’s, oratorio y centro juvenil 

- Viernes 13 mayo: entrega de símbolos vida’s 

(todo vida’s con familias) 

- Sábado 14 mayo: salida al Parque de Atracciones  

- Sábado 21 mayo: oratorio y centro juvenil (despedida) 

- Sábado 28 mayo: verbena de María Auxiliadora en el colegio

RECUERDA: 

Con motivo del 25 

aniversario de la 

Asociación, vendemos 

camisetas conmemorativas 

a 8€/unidad. 

¡No te quedes 

sin la tuya!

 

El precio de la salida al Parque de Atracciones es de 22 € (17€ para los hermanos y sin coste para 

quienes tienen Bono Parque). Salimos del colegio a las 10:30 y regresamos a las 20:30. Cada 

participante lleva su metrobús y la comida para el día. 
 

Dejaremos esta autorización colgada en la web de la asociación: www.cjlamode.comxa.com. Podéis seguir 

nuestra actividad en twitter: @CjLaMode. 

 

Os deseamos a todos un buen final de curso y un feliz mes de mayo. Los de vida’s pronto recibirán también 

la información para el campamento que tanto esperan. Vivamos intensamente cada momento en estos meses 

y preparemos con ilusión la convivencia del verano. 

 

Un cordial saludo, 

Animadores de La Mode 

 
Entregar esta ficha rellena junto a la cuota antes del día 7 de mayo. 

 

 

AUTORIZO A MI HIJO/A: ______________________________________________________ 

DEL CURSO: __________________ A PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN 

CENTRO JUVENIL LA MODE DEL DÍA 14 DE MAYO DE 2016 (Parque de Atracciones). 
 

Por favor, rellenar con X: 

Mi hijo tiene Bono Parque SÍ NO 
 

Entrego cuota de  0€ 17€ 22€ 
 

TELÉFONO/S DE CONTACTO: ____________________________________________________ 

 

DNI y firma: 

http://www.cjlamode.comxa.com/

