
Nuestro CEntro JUvenil SAlesiano, unambiente educativo en el  tiempolibre  que trata de dar respuesta a lasnecesidades de los niños y jóvenesdesde una óptica educativa y pastoral,teniendo presente los valores delEvangelio.

Queremos ofrecer alternativas anuestros chicos y chicas para saber vivirsu tiempo libre con otros, realizandoactividades que aporten valoreseducativos y al mismo tiempo puedanconocer mejor a Jesús en grupos quefavorezcan el compartir la fe.

Cejusa ofrece varias ofertas atendiendodiversos aspectos de la educaciónintegral de la persona, con diferentesrangos de edades y horarios a lo largode la semana. Estas ofertas son: 

Contacta con
nosotros

Colegio San José (Salesianas)

C/Emilio Ferrari, 87   28017 Madrid
Paloma Redondo 

91 367 40 75  -  635 127 144  (tardes)

cjuvenilcejusa@salesianas.org
                             

       cejusa_cj

 
 

tienes
 tu lugar

Cada 
día en...

Oratorio - Centro Juvenil
Grupos de Fe Vida’s

Grupo de Teatro COR’s – MaínProyecto Socioeducativo Trampolín

¿Qué es
CEJUSA?



Grupo de
teatro

Cor's Maín

Grupos de fe
Vida´s

Destinatarios: A partir de 1º ESO

Horario :  Viernes, 16:30 -18:30h

Destinatarios:  5º e 6º PRIM y ESOHorario :   Viernes, 19:00 - 20:00h

Trata de favorecer la educación en el

tiempo libre a través de la música, el

baile y el teatro trabajando valores

como la colaboración, el esfuerzo, la

perseverancia y el trabajo en equipo.

Pone en escena cada año una obra de

gran formato para disfrutar todos u otro

tipo de manifestación artística.

Es nuestra oferta de educación en la fepara niños y jóvenes, ayudándoles, desdela experiencia de grupo, a descubrir lapresencia de Dios en lo pequeño de cadadía, a profundizar en su fe en Jesús, ainiciarse en la oración y despertar susolidaridad con los problemas sociales.

Oratorio - CJ

Oratorio:  3º -6º PRIMARIA

Horario :   Viernes, 16:30 -19:00h

Proyecto Socioeducativo destinado aalumnos que precisen de refuerzoeducativo, donde además se trabaja laeducación en valores, las habilidadessociales y el conocimiento personal. Serealiza también un trabajo de seguimientoy acompañamiento a las familias de losparticipantes.

Proyecto
socioeducativo

Trampolín

Ofrece un espacio alegre donde se vive la

fiesta y la amistad, propios del estilo

educativo salesiano. Se pretende, a través de

actividades creativas, dar respuesta a los

intereses de los niños y adolescentes,

posibilitando una propuesta de los valores de

inspiración evangélica.

Destinatarios:  Desde 1º Primaria(previa selección ya que son plazas limitadas)Horario :  De lunes a jueves, tardes

Centro Juvenil:  A partir de 1º ESO

Horario :   Sábado, 17:30- 19:30h


