
 

 

 

 

Madrid, 28 de septiembre 2022 

 

Queridas familias: 

Con alegría con dirigimos a vosotras para presentaros las actividades que desde la Asociación 

Juvenil CEJUSA ofrecemos a vuestros hijos e hijas para este curso con renovadas esperanzas.  

Muchos ya conocéis nuestras actividades y para otros somos una oferta nueva por eso nos 

presentamos. CEJUSA quiere ser una oferta de tiempo libre sano y educativo para vuestros hijos 

dentro del mismo ambiente salesiano y de valores evangélicos que viven en el colegio pero en un 

contexto diferente.  

Además del Proyecto socioeducativo Trampolín que se desarrolla por las tardes de lunes a 

jueves, y cuya participación se deriva por otros cauces, CEJUSA ofrece las siguientes 

actividades: 

 ORATORIO (viernes, 16:30-19:00h): Un espacio lúdico y de educación en valores cuyos 

destinatarios son chicos y chicas de 3º a 6º Primaria, donde viven un tiempo de juego 

libre, actividades organizadas y un tiempo de Buenas tardes donde transmitimos los 

valores que inspiran nuestro estilo educativo. 

 

 CENTRO JUVENIL (sábado, 17:30-19:30h): Un espacio similar al oratorio en su 

planteamiento pero destinado a los chicos y chicas de la ESO. El año pasado confiamos 

en esta apuesta y seguimos apostando para dar a los adolescentes su espacio, con 

actividades adaptadas para ellos. 

 

 GRUPOS DE FE VIDA’S: Es nuestra oferta de educación en la fe, ayudándoles desde la 

experiencia de grupo, a profundizar en su fe en Jesús. Se oferta el viernes, 19:00-20:00h, 

para chicos/as a partir de 5º PRIM y también para la E.S.O. 

 

 GRUPO DE TEATRO COR’S MAÍN (viernes,16:30-18:30h): Trata de favorecer la 

educación en el tiempo libre a través de la música, el baile y el teatro. Destinado para los 

chicos y chicas de la ESO motivados para el trabajo en equipo, la constancia y el 

esfuerzo que requiere las artes escénicas. 

 

Para llevar a cabo todo ello contamos con un grupo de hermanas y animadores (entre 

ellos algún profesor del colegio) que con ilusión están deseando comenzar esta nueva 

normalidad.  

 



Para cualquier aclaración podéis llamar a S. Teresa (635 127 144 - horario de tarde). 

 

Os hacemos llegar un tríptico síntesis de la oferta de CEJUSA, la hoja de inscripción. Lo 

encontraréis en la web del colegio y en Educamos. Las actividades de los viernes 

comenzarán el 14 de octubre y las de los sábados el 15 de octubre. 

 

La inscripción se debe traer rellena antes del 7 de octubre junto con la cuota genérica 

anual de 22€, entregándola en el colegio en un sobre a Susana Gómez (primaria), Isabel 

Oteo (ESO), S. Manoli Ramírez (ESO),o a S. Teresa en los locales de CEJUSA, al salir por 

la tarde del colegio. 

 

Estas actividades están abiertas no solo a alumnos del colegio, sino que pueden también 

venir amigos o familiares que quieran disfrutar de las actividades. Podéis compartir esta 

información con quien consideréis que le pueda ser de interés. 

 

Confiamos que alguna de todas estas ofertas para un tiempo libre educativo cuadre 

dentro de los intereses de vuestros hijos e hijas y de los valores en los que queréis 

educarles. 

 

Un saludo cariñoso,  

 

 

S. Teresa Espinosa – Responsable de CEJUSA  

y todo el equipo educativo 

 

 


