
Reunión de padres
Curso 2022 – 2023

1 de Octubre de 2022



Quiénes 
somos

•Grupo juvenil Parroquial 
que pertenece a Juniors MD

•Formado por laicos

•Participamos en la vida y 
misión que tiene la iglesia



Nuestra 
misión

•Ser testigos de Jesucristo 
en el mundo

•Evangelizar



¿Qué 
hacemos?

•Eucaristía

•Nuevos amigos

•Campamentos y acampadas

•Convivencias

•Juegos, dinámicas

•Talleres

•Excursiones



Proyecto 
educativo: 

Niveles y 
tiempos

ETAPAS INFANCIA ADOLESCENCIA JUVENTUD

TIEMPOS PACTO IDENTIDAD EXPERIENCIA
ESTILO DE 

VIDA
JC’S

PRE-
MONITORES

NIVELES I y II I  y  II I  y  II I  y  II I I

EDADES 8/10 10/12 12/14 14/16 16/17 17/18



Cargos 
del 

centro

Jefe de centro

Jordi Mut



Cargos 
del 

centro

Secretario

Luis Peñas



Cargos 
del 

centro

Tesorero

Andrés Escribá



Cargos 
del 

centro

Consiliario

José Daniel



Campaña curso 2022 – 2023

“T'estima”

Descubrir en el encuentro con Jesús, que Dios te ama, ha dado 
su vida para salvarte y vive hoy a tu lado.



PACTO



IDENTIDAD



EXPERIENCIA



ESTILO DE VIDA



JC'S



Inscripciones
Hasta el 5 de octubre os pódeis apuntar a la 
excursión del primer día.

• Online a través del formulario de google.

• Matrícula 50€
• Hoy hasta las 20h



Primer día del curso

Sábado 15 de octubre

• Realizaremos excursión general.
• Sitio: Merendero Jávea.
• A las 9h quedaremos en el Mena.
• Llevar almuerzo, ropa cómoda de deporte, comida y merienda.



Para tener en cuenta
• Las actividades las organizamos por y para los niños.

• Hay que respetar los plazos de inscripción para cualquier tipo de 
actividad.

• Que nadie se quede sin participar de una actividad por temas 
económicos.

• Lotería, muy importante que pongamos todos de nuestra parte a la hora 
de venderla porque nos sirve para sufragar costes de la acampada de 
pascua. 



Sesión de los sábados

• La sesión empieza a las 17h.

• A las 19:30h Eucaristía. Saldremos los últimos. 

• Asistencia continuada. 



Uniforme juniors 
• Es muy importante asistir a las sesiones 

con el uniforme juniors.

• Hacemos juegos y/o actividades en las que 
nos podemos manchar.

• Tenemos a los niños más controlados.

• Llevar todos la misma camiseta es 
símbolo de unión de equipo. 



La pañoleta

• Es un regalo con un gran significado.

• Se recibe mediante la constancia en el juniors.

• Quien la recibe la debe de llevar siempre.

• Si no se merece no se da. 

• Nos identifica como grupo.

• Nos diferencia de los otros centros juniors. 

• Nos une al resto del movimiento. 



Acampada de pascua 2023

13, 14, 15 y 16 de abril

• Cuatro días de acampada.
• Albergue Don Bosco (Albaida)
• Necesitamos voluntarios para cocina.
• El precio será de 80€.





Campamento de verano 2020

• Las fechas suelen ser la segunda quincena de julio.

• Son 10 días de campamento. 

• Vamos en tiendas de campaña.

• El precio rondará aproximadamente en los 230€.



Secretaría
ABRIRÁ UNA VEZ POR MES Y LO 

ANUNCIAREMOS POR REDES SOCIALES
Horario de 16:30 a 17h 



Contacto

Web: www.juniorslassumpciodenia.com



Contacto

Juniors l’Assumpció Dénia

@juniorsassumpcio

Secretariajuniorslassumpcio@gmail.com



Sempre
Units!


