
Queridas familias,

Como sabéis, la pastoral de Tiempo libre de San Jerónimo atiende a los niños y jóvenes
de nuestra parroquia compartiendo momentos de ocio (campamentos de verano y
peregrinaciones, excursiones, salidas de senderismo, actividades mensuales de juegos,
meriendas, sesiones de cinefórum, etc.) que complementan la formación catequética que
reciben vuestros hijos en la propia parroquia.

Organizamos estas actividades por grupos de edad o etapas que acompañan a los niños
desde que comienzan el oratorio de los niños pequeños hasta la catequesis de adultos.
Buscamos que cada grupo tenga actividades ajustadas y adaptadas a su edad y por esto nos
organizamos en tres etapas:

• Etapa de pequeños: niños nacidos en 2016, 2015 y 2014 (que normalmente
corresponde a 1º - 3º de primaria).

• Etapa de medianos: niños nacidos en 2013, 2012 y 2011 (que corresponde a 4º - 6º de
primaria).

• Etapa de mayores: niños nacidos entre el 2010 y el 2007 (que corresponde a educación
secundaria).

En este curso 2022/2023 queremos facilitaros la inscripción a las actividades que organizamos
mensualmente, y para ello vamos a pediros una ÚNICA AUTORIZACIÓN PATERNA que
servirá para todo el curso escolar (la tenéis en el reverso de esta hoja informativa), pero
también deberéis enviar  un Whatsapp al coordinador de etapa cada vez que vuestro hijo/s
vayan a asistir a una actividad.

En la página web de la parroquia podéis dejar vuestro correo electrónico para que os llegue la
información de todas las actividades (https://parroquiasanjeronimo.es/tl-ninos-y-adolescentes/).
Iremos actualizando la información en la web así como en la página de Facebook
@tiempolibresanjeronimo y en el instagram de Tiempo Libre @tiempolibrepsj.

Aprovechamos para deciros que la primera actividad será el 3 de diciembre para todas
las etapas. A partir de hoy, 23 de noviembre, tenéis la información en la web y podéis
inscribir a vuestros hijos hasta el jueves 1 de diciembre..

Os animamos a disfrutar de este servicio, ya que es un tiempo privilegiado para que nuestros
niños y jóvenes de San Jerónimo crezcan conociendo el amor de Dios a través del juego y la
convivencia con los demás.

Un saludo,



AUTORIZACIÓN TIEMPO LIBRE ETAPA MAYORES
(Todos los campos son obligatorios. Por favor, rellena esta ficha en MAYÚSCULAS. Gracias)

DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL:

Nombre y Apellidos

Teléfono localizable Teléfono 2

Correo electrónico*

*único medio de comunicación para todas las actividades del curso

DATOS DE LOS HIJOS/AS A INSCRIBIR: (rellenar una fila por cada menor)

Nombre y apellidos Fecha de nacimiento

CONDICIONES LEGALES: (marca con un X según desees)

[ ] Sí [ ] No – Autorizo a que mi hijo/a sea trasladado en vehículo privado si las circunstancias
médicas del menor así lo requieren, así como a ser trasladado al lugar de la actividad.

[ ] Sí [ ] No – Autorizo a que mi hijo/a sea fotografiado y/o grabado, y que dichas imágenes y
vídeos sean publicados en los medios de los que dispone la parroquia (web, redes sociales,
etc.)

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN

Yo D./Dña. (Nombre y apellidos), con
DNI , como padre/madre/ tutor/a legal:

DECLARO: que todos los datos expresados en esta ficha son ciertos, no existiendo ninguna
incompatibilidad ni impedimento para el normal desarrollo de la actividad.

AUTORIZO: a mi/s hijo/s arriba mencionados a participar en tantas actividades como programe
la parroquia San Jerónimo para el curso 2021-2022, en las que inscriba previamente mediante
Whatsapp al coordinador de la etapa.

Firma:

En Valencia, a de de 202 .

Debéis traer la presente autorización  directamente a la primera actividad a la que asistan
vuestros hijos.


