
 

 

 

¡¡¡Hola!!!

¿Os acordáis de todas las aventuras que vivimos el año pasado? Parece que ha pasado un siglo desde la 

última vez que nos vimos y ya va siendo hora de que nos volvamos a ver. Con la vuelta al cole toca volver 

a la rutina, ver a los compis y profes y como no…toca volver a ¡YUKI! 

Un año nuevo con muchas sorpresas, algunos cambios, y sobre todo, se presenta con muchas ganas de pasárselo 

bien. Tanto como si viniste el año pasado o no, te contamos que YUKI es un lugar donde hacemos muchos 

juegos, acampadas, marchas, intergrupales… con el fin de conocernos mejor y disfrutar. Al igual que 

todos los grupos juveniles en YUKI tenemos unos objetivos que queremos conseguir, que son los 

siguientes: 

1. Divertirse de una forma sana y respetando la naturaleza. 

2. Convivir y conocernos a nosotros mismos y a los demás. 

3. Formarnos humana y cristianamente. 

Por todo esto y con muchas ganas de empezar te esperamos el domingo 26 de octubre de 16:30 a 18:30 

en el patio de baloncesto de primaria (Uno de los cambios de este año es que nos vamos a reunir ahí). Os 

recordamos que podéis venir a las 16:00 y salir a las 19:00 para disfrutar de nuestros famosos torneos. 

Para poder asistir hay que entregar la siguiente pestaña en la conserjería de bachillerato del colegio en 

horario de recreo (en mano) hasta el martes 22 de octubre. 

¡Os esperamos a todos! 

Samu, Ire, Pablo, Elo y Garrots. 

Yo padre/madre/tutor autorizo a …………………………………………………. a participar este año 2019-2020 
en las actividades del grupo juvenil YUKI. 
 
*Si habéis cambiado algún dato personal respecto al año pasado comunicárnoslo. Rellenar la siguiente información: 
 
Móvil madre:………………………………        Móvil padre:…………………………….. 
 
E-mail de contacto:…………………………………………………………………………… 
(A través del e-mail de contacto os informaremos a los padres/madres de las noticias por lo que sería nuestro 
principal medio de comunicación.) 
 
 
  


