
 
 
 
 
 

  

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos personales recogidos o que ya están en los 

archivos parroquiales o del centro, serán tratados de forma secreta y confidencial y su recogida tiene como finalidad la gestión y prestación de los servicios ofrecidos por este centro. 
El usuario acepta que los datos personales por él facilitados podrán ser objeto de tratamiento en ficheros automatizados La aceptación del usuario para que puedan ser tratados o 
cedidos sus datos, tiene siempre carácter revocable sin efectos retroactivos. La cesión de estos datos a terceros no se realizará sin el previo consentimiento de los Usuarios. 
Asimismo, y conforme a la mencionada ley, sobre los datos personales los usuarios podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, y en su caso oposición, para lo 
cual deberán enviar una carta o un correo electrónico a nuestra dirección arriba mencionada. 

C/ Espronceda 1,  (Alcoi) 

Telf. 965522095 

Parròquia de Sant Roc i Sant Sebastià 

www.juniorsflordeneu.com 
 

Estimados padres: 
 

Desde la junta de padres de los juniors nos ponemos en contacto con vosotros con el fin de 

informaros de las próximas iniciativas que vamos a llevar a cabo. 

Este año siguiendo con la iniciativa del año pasado, desde la junta de padres seguiremos en marcha 

con el MONTEPÍO CAMPAMENTO 2016, Lo organizaremos de la siguiente forma, vamos a estar un sábado al 

mes en el salón de actos de primaria del colegio San Roque de 17,00 a 18,00h. En ese horario podréis venir a 

entregar la cantidad que estiméis oportuna y una vez llegado campamento esta cantidad se os descontará 

del precio total de campamento, en el tiempo que dure el montepío no se podrá acumular más dinero del 

coste del campamento. Si una vez llegado el campamento vuestro hijo/a decide no asistir al mismo se os 

reembolsará el dinero que hayáis acumulado durante el curso en el montepío. 

Las fechas en las que vamos a estar en el salón de actos de 17,00 a 18,00h son: 

27 de Febrero 

2 de Abril 

30 de Abril 

14 de Mayo 

Por otro lado, os informamos de que el 13 de marzo realizaremos una excursión padres, hijos y 

educadores a la casa rural "El pinaret". Subiremos todos juntos a las 9:00 desde el polideportivo y pasaremos 

el día allí, por lo que el precio será de 1€ los niños y 3€ los adultos. El pago de la misma se realizará el día  27 

de febrero de 17:00 a 18:00 en el salón de actos de primaria. Os invitamos a venir, puesto que es un día en 

el que nos unimos como centro y tenemos la oportunidad de poder disfrutar de un día muy divertido todos 

juntos. 

Por último, como cada año, nos gustaría invitaros a que forméis parte de la junta de padres en la que 

cada año somos más, y en la que padres y educadores trabajamos para que nuestro centro junior sea mejor.  

 

Ante cualquier duda que os pueda surgir acerca del montepío, o la participación en la junta de 

padres os podéis poner en contacto con nosotros en el siguiente correo electrónico: 

jefaturaflordeneu@gmail.com 

 

 Sin nada más que decir, nos vemos el día 27. 

 Saludos. 

     

       La junta de Padres de los Juniors Flor de Neu 

mailto:jefaturaflordeneu@gmail.com

