
 
 
 
 
 

 

 

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) 

Parròquia de Sant Roc i Sant Sebastià 

www.juniorsflordeneu.com 

 
Estimada familia: 
 
Nos ponemos en contacto con vosotros para comunicaros que, después de esta inesperada pausa, nos disponemos a 
iniciar nuestra temporada de Juniors: Pacto 2021/2022. 
 
Antes que nada nos presentamos: somos Juniors M.D. “Flor de Neu” de la parroquia de San Roque y San Sebastián; nos 
caracterizamos por ser un movimiento educativo, apostólico, comunitario, evangelizador, de acción transformadora y 
de ocio. Es decir, un movimiento que pretende educar al niño tanto a nivel humano como a nivel cristiano, para ello 
utilizamos como instrumento el juego y nuestro Proyecto Educativo de Juniors M.D. 
 
Después de explicar, a grandes rasgos, quiénes somos y qué pretendemos, tan solo nos queda invitar a vuestros 
hijos/as (si estáis de acuerdo con la identidad del centro) a que empiecen su vida como Juniors el próximo sábado 30 de 
octubre, desde las 16:55 hasta las 19:00; momento en que uno de los padres/madres/tutores deberán venir a 
recogerlos en el interior del patio de los arcos del Colegio San Roque. 
 
En la página web del Centro (https://www.juniorsflordeneu.com/) tenéis un documento PDF con toda la información 
referente al protocolo COVID instaurado en el Centro, incluyendo horarios y puntos de acceso y recogida. 
 
Una vez empecemos, incorporaremos la celebración de la eucaristía de manera progresiva a nuestras actividades, ya os 
avisaremos de cualquier cambio de horario que pudiese surgir. 
 
El día 12 de noviembre a las 20:30 se os convoca para la primera reunión de padres. En la que os ampliaremos la 
información sobre el Centro y las actividades que realizamos, así como presentaros al equipo de Educadores que 
acompañará a vuestros hijos/as durante su vida Junior. Rogamos que solo asista uno de los cónyuges para cumplir con 
las medidas de aforo. 
 
Por último, pediros que rellenéis la inscripción adjunta en esta carta si estáis interesados. Los padres/madres/tutores 
del niño/a deberá traerla cumplimentada el día 30 de octubre al Salón de Actos de primaria del colegio en horario de 
17h a 18h, así como la autorización al pie de esta misma carta en el caso de que se tenga que ir solo/a al finalizar la 
actividad. Si no pudieran asistir dicho día, cabe la posibilidad de entregarlo el siguiente sábado, día 6 de noviembre con 
el mismo horario y lugar. En cualquier caso, no puede traerlo el menor puesto a que se os devolverá una copia sellada. 
 
Si tenéis alguna duda, podéis poneros en contacto con nosotros en el correo: pacto2122@gmail.com 
 
Sin nada más que añadir y esperando que, ante cualquier duda, os pongáis en contacto con el equipo de educadores, os 
enviamos un cordial saludo. 
 
Nos despedimos esperando tener noticias vuestras. 

Atentamente, 
Educadores de Pacto 

 

Yo __________________________________________________________________con DNI ______________________ 

Autorizo a mi hijo/a _____________________________________ a: 
 

Irse solo a casa al finalizar la actividad 

Delego su recogida al final de la actividad en _______________________ 

 
Firmado: _________________ 
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