¡Saludos Tesela! Como bien sabéis, durante gran parte de este año, hemos podido realizar actividades relacionadas
con el voluntariado. Estas actividades nos permiten empezar de alguna forma a poner al servicio de los demás lo que
hemos ido recibiendo. Por otra parte, en los grupos juveniles, orientamos nuestra conducta en base a unos ideales.
En este caso, con este tipo de actividades, se intenta profundizar sobre todo en los ideales de “saber ser responsable
y digno de confianza” y “esforzarse por ser útil y ayudar a los demás”.
Es por esto que, el próximo domingo 27 de mayo, realizaremos la última actividad de voluntariado de este año
(tranquilos, el próximo año habrá más y mejor). Recordamos que es una actividad totalmente voluntaria y que solo
se debería asistir si realmente nos apetece y creemos que vamos a hacerlo lo mejor posible. El lugar donde se
desarrollará será en el Centro Residencial La Moraleja Sanitas Mayores, situado en la Avenida de la Vega nº 20
(Alcobendas). La actividad se desarrollará desde las 16:45 hasta las 20:30. Si quieres asistir a esta actividad, te
esperamos a la hora de inicio en la puerta de entrada de la residencia y previamente debéis haber entregado la
pestaña inferior a David en secretaría antes del viernes 18 de mayo o a tus monitores en la próxima reunión del 20
de mayo.
¡Os esperamos con muchas ganas e ilusión!
Vuestros monitores Longa, Henar, Ale y Rafa
YO, MADRE/PADRE DE ……………………………………………………………………………… AUTORIZO A MI HIJO/A A ASISTIR A LA
ACTIVIDAD DE VOLUNTARIADO QUE SE REALIZARÁ EL 27 DE MAYO EN EL CENTRO RESIDENCIAL LA MORALEJA
(SANITAS MAYORES).
FIRMADO:
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