
 

Sevilla,septiembre   2017 

 

Muy   queridos   padres: 

 

 

Esperando que hayáis tenido un buen verano, nos ponemos en contacto con            

vosotros para invitar a vuestras hijas a las actividades del Club Alpes, que empezarán en el                

mes   de   octubre. 

El Club Alpes - ECYD es una organización católica internacional de adolescentes que             

hacen   una   alianza   con   Cristo   y   entre   sí   para   construir   un   mundo   nuevo   según   el   Evangelio. 

¿Cómo? Formando un equipo de amigas dirigido por una responsable, quien es a              

su vez un modelo cercano. Ella les acompañará en las diferentes actividades que             

realizaremos   de   apostolado,   de   formación   y   de   diversión. 

Las niñas de 5º y 6º de primaria tendrán su día de club los miércoles. El primer día de                   

reunión será el miércoles 4 de octubre. Las niñas de 1 a 3 ESO lo tendrán los martes y, el                    

primer   día,   será   el   3   de   octubre.    Por   último,   las   de   4º   de   la   ESO,   lo   tendrá   los   viernes .  

El horario será desde la salida del colegio hasta las 19:00 horas . Se irán, en una ruta,                  

directo desde el colegio. Los días de apostolado se recogerá a las niñas en el mismo lugar                 

del   apostolado;   los   otros   días,   en   el   Club   Alpes: 

    Avenida   Alcalde   Juan   Fernández   31   Bajo;   Col.   La   Paz,   Sevilla. 

Al menos un padre, madre o representante legal, formará parte de un grupo de              

whatsapp   en   el   que   se   dará   la   información   pertinente   para   las   actividades   semanales. 

La inscripción se hará de manera electrónica en esta página web en “Inscríbete al              

club”   .    http://alpessevilla.es/que-hacemos/inscribete-al-club/ 

Ahí mismo se dan las opciones del pago de la cuota que es de 160 € anuales. La cuota                   

incluye el transporte al club, la merienda, el material y ayuda a cubrir el alquiler del club. La                  

inscripción   se   abrirá   martes   12   de   septiembre. 

Nos   ponemos   a   vuestra   disposición   para   lo   que   necesitéis. 

 

https://goo.gl/maps/MGKLu1E5HCD2
http://alpessevilla.es/que-hacemos/inscribete-al-club/

