
Estimadas familias,  

Emitimos este comunicado para manteneros informados de diferentes aspectos 

relacionados con el centro Juniors.  

En primer lugar, daros las gracias por habernos permitido “entrar” en vuestras casas, 

como bien sabéis desde hace semanas vivimos una situación excepcional y hemos tenido 

que modificar nuestras actividades de tal forma que el lugar principal han sido cada una 

de vuestras casas, por lo que os estamos muy agradecidos.  

Como sabéis, el pasado mes de abril no pudimos celebrar nuestra tradicional acampada 

de Pascua que, por primera vez ha sido cancelada. En Navidad, celebramos un concurso 

de postales de Navidad que las postales ganadoras obtenían un 50% de descuento para 

la acampada de Pascua 2020. Al no haber podido utilizar este premio, lo podréis hacer 

el curso que viene, es decir, uso exclusivo para la acampada de Pascua 2021.  

Por otro lado, os queremos comentar que el curso Juniors sigue en pie de forma online, 

los diferentes educadores de los diferentes grupos se habrán puesto en contacto con 

vosotros para proporcionaros algún tipo de actividad durante el confinamiento. 

Mantenemos el calendario que nos propusimos a inicio de curso y, por tanto, el último 

día del curso será el 13 de junio.  

Por último, seguro que os estaréis preguntando por la realización o no del campamento 

de verano. A día de hoy no os podemos ofrecer esta información, estamos a la espera 

de lo que considera la administración y sanidad. En el caso de que no se pueda realizar 

el campamento de verano, dentro de las posibilidades y de lo que se pueda organizar 

plantearemos diferentes actividades durante el verano en las que nos podamos reunir 

y también realizar los diferentes ritos que se han quedado este curso por hacer como 

son el Pacto de Equipo, Imposición de Pañoletas, Rito de la Cruz, Rito de la Palabra y Rito 

de la Promesa.  

De todas formas, os iremos avisando de todo, porque lo principal e importante ahora, 

en estos momentos, es salir de esta crisis sanitaria lo antes posible. 

Esperamos que en cada uno de vuestros hogares estéis todos bien y estéis llevando esta 

situación lo mejor posible.  

Si tenéis cualquier duda recordad que existen los grupos de WhatsApp de cada grupo y 

también tenéis a vuestra disposición el siguiente correo electrónico que intentaremos 

contestar con la mayor brevedad posible: Secretariajuniorslassumpcio@gmail.com  

 

SEMPRE UNITS! 

 

Un saludo 

El Equipo de Educadores 
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