PADRES
¿POR QUÉ APUNTAS A TU HIJO A UN CLUB JUVENIL?
Educar a los hijos es, quizá, la tarea más
importante en la vida. Y la educación de cada
chico se desarrolla fundamentalmente en la
familia, pero también influyen otros escenarios: el
colegio, escuela o instituto, y el tiempo libre.
El tiempo libre –la televisión, las diversiones, los
amigos– tiene una notable trascendencia educativa.
Por eso, hay que contar con él a la hora de abordar
un proyecto educativo familiar: este es el origen
del Club Juvenil.
El Club Juvenil es una respuesta de los padres a la
preocupación por la educación de sus hijos. Es
un centro educativo de actividades extraescolares
y de tiempo libre, complementario a la familia y al
colegio, que desarrolla su función después de las
horas de clase, durante los fines de semana y en las
vacaciones.
Los chicos no están superprotegidos en el Club
Juvenil. Al contrario, en él se encuentra un ambiente
abierto, donde la convivencia con muchos y
variados amigos adquiere su valor. Como centro
educativo, cuenta con unos objetivos precisos,
desarrolla un proyecto formativo y se sirve de unos
medios para llevarlo a cabo. Siempre, claro está, con
la colaboración y supervisión de los padres,
auténticos protagonistas en la tarea educativa y
también en la labor del Club.

mejor persona y a servir solidaria y eficazmente
a la sociedad.
Los padres desempeñan una función muy
importante en el Club puesto que son los primeros
educadores de sus hijos y, por tanto, los primeros
interesados en el correcto funcionamiento del
Club. La colaboración entre los padres y los
preceptores constituye el núcleo formativo.
Las iniciativas que se organizan en el Club, así
como su sostenimiento económico, precisan de la
ayuda de todos, así lo han entendido, desde el
comienzo del Club, muchos de los padres de los
socios y han procurado ayudar con eficacia en
dichas actividades.
Además, el Club también organiza actividades
para padres, como cursos de orientación familiar,
cenas-coloquios, cafés, excursiones. A lo largo del
año, algunos actos reúnen de modo especial a las
familias, como la fiesta de comienzo de curso, el
triduo de Navidad, la romería familiar de mayo, la
fiesta de fin de curso, etc.

Dentro de las múltiples posibilidades del tiempo
libre juvenil, los principios formativos del Club
Juvenil se centran en el desarrollo integral de la
persona, dentro de un concepto cristiano del
hombre. No se trata de imponer unas prácticas
religiosas porque precisamente ese concepto
cristiano sitúa en lugar preferente la libertad: cada
socio desarrolla sus propias capacidades y aptitudes,
con la ayuda necesaria para que se prepare a ser
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VERANO EXCEPCIONAL
Di Chen ganador
del premio al
mejor alumno del
nivel alto en la
convivencia
Málaga English
Course.

Presentación de
actividades

FECHA: VIERNES, 15 DE SEPT
HORA: 17:00
LUGAR: CLUB JUVENIL PUENTE NUEVO

+ info (página 3)

Excursión río Gévora

SÁBADO, 16 DE SEPT.
HORA: 12:00 a 18:00

LOS MÁS GUAIS
DE LA CONVI!

+ info (página 3)
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FOTOS DE LOS PL ANES DEL VERANO

PRÓXIMOS PLANES
PRESENTACIÓN DE ACTIVIDADES. VIERNES, 15 DE SEPTIEMBRE
Arrancamos el curso con el plan de este viernes el cual
comienza con la presentación de las actividades (master
chef, robótica, Discovery, arte e inventos) a las 17:00,
después merendaremos y acto seguido haremos una
gymkana en el Parque de la Legión.

Para el plan de bicis llevar: bici, casco, cámara de repuesto, gorra, comida y agua. Para más info:
666185686
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