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Inscripción:		

Entregar	al	tutor	en	el	aula	en	horario	lectivo.		
	
Teléfonos	de	contacto:		
	
Sergio	Blas	 	 	 	 Eva	Vergaño	
	

618	52	35	27		 	 	 679	19	49	23	
	
	
	
	
	
 

 

Movimiento Santa Ana 
2017-2018 

DATOS	DEL	ALUMNO	

	

Nombre	y	Apellidos:...................................................................................................................	 	

Curso:…………….	Fecha	de	nacimiento:……………..…….…	D.N.I:..................................	

Dirección:...................................................................................	Ciudad:....................................	

Nombre	y	Teléfono	del	contacto:		

1º:........................................................................	2º:........................................................................	

E-mail:……………………………………………………………………………………………………...	

Observaciones	(medicación,	alergias)……………………………………………………......	

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..………….

.…………………………….	

	

Has	de	adjuntar	con	la	preinscripción	fotocopia	de	la	cartilla	de	la	

Seguridad	Social.	
	

 

 

LUGAR:    PRECIO:  

COLEGIO SANTA ANA  30€ /Año (2º hermano 25€) 

HORARIO:    COORDINADORA MSA:  

VIERNES DE 17H A 18:30H.  EVA VERGAÑO VERA 

 

¡QUE NO TE LO 

CUENTEN, VÍVELO! 



 OBJETIVOS GENERALES DEL M.S.A. 2017-18 

o EDUCAR EN VALORES CRISTIANOS A TRAVÉS DE ACTIVIDADES LÚDICAS. 

o FOMENTAR LAS INTERRELACIONES SOCIALES DESDE LA ACOGIDA. Y LA HOSPITALIDAD. 

o POTENCIAR EL ESPÍRITU DE SUPERACIÓN. 

o FOMENTAR LA AMISTAD.  

o OFRECER UNA ALTERNATIVA DE OCIO. 

o ENCONTRAR EN JESÚS UN MODELO A SEGUIR.  

o ENSEÑAR CONDUCTAS SOLIDARIAS Y DE COMPROMISO. 

o POTENCIAR MOMENTOS DE ENCUENTRO PERSONAL Y DE ORACIÓN. 

o FAVORECER RESPUESTAS CREATIVAS, INNOVADORAS Y AUDACES. 

 
 
METODOLOGÍA 
 
>Juegos 
 

   El MSA. realiza una gran cantidad de actividades lúdicas entre las que 
podemos destacar los juegos, como herramienta para educar en valores. 
  
>Talleres 
 

   A través de diversos talleres aprenderán a trabajar de forma cooperativa y a 
desarrollar su creatividad. 
  
>Reflexión– Oración 
 

   Después de cada actividad dedicamos un tiempo a reflexionar y a orar sobre 
lo realizado, buscando un momento de encuentro con uno mismo y con Dios  
  
>Excursiones 
  

   Realizamos diferentes salidas para que conozcan diferentes realidades.  
 

   Entre estas salidas se encuentran las acampadas y las marchas que realizamos 
a lo largo del año; así convivimos y aprendemos a desenvolvernos por nosotros 
mismos. 
  
> ...  
	
	

 AUTORIZACIÓN	
	
Como	 eres	 menor	 de	 edad	 tus	 padres/tutores	 han	 de	 rellenar	 esta	
autorización	 y	 han	 de	 saber	 que	 el	 equipo	 de	 animadores	 y	 monitores	 de	
tiempo	 libre	del	Movimiento	Santa	Ana	 se	 responsabilizan	de	 ti	 los	días	que	
dura	la	misma.	
Firmando	 esta	 autorización,	 tus	 padres/tutores	 autorizan	 al	 equipo	 de	
animación	a	 la	toma	de	material	audiovisual	de	 las	actividades	desarrolladas	
en	 las	 sesiones	 para	 uso	 interno	 y	 promocional	 de	 la	 Congregación	 de	 las	
Hermanas	 de	 la	 Caridad	 de	 Santa	 Ana,	 así	 como	 a	 los	 traslados	 que	 sean	
necesarios	 para	 el	 desarrollo	 de	 las	 actividades	 al	 aire	 libre	 (excursiones,	
visitas,	etc.).	
El	MSA	no	se	hace	 responsable	de	aquella	 información	médico-sanitaria	que	
no	se	haya	reflejado,	de	manera	explícita,	en	el	 reverso	de	esta	autorización,	
en	el	apartado	“Observaciones	(alergias,	medicación...)”.	
Así	mismo,	el	MSA	informa	de	que	algunas	actividades	podrán	ser	variadas	en	
función	de	posibles	aspectos	medioambientales	que	impidan	el	desarrollo	de	
las	actividades	programadas.	
Hago	 extensiva	 esta	 autorización,	 en	 caso	 de	 máxima	 urgencia,	 con	
conocimiento	 y	 prescripción	 facultativa,	 a	 tomar	 las	 decisiones	 oportunas	 al	
responsable	de	la	actividad	si	ha	sido	imposible	mi	localización.	
		
	
Yo,	D./Dª	_____________________________________________________________________,	
		
Con	DNI	_______________________________,	como	padre/madre/tutor	de:		
	
________________________________________________________________________________,		
	
	
	
Autorizo	a	mi	hijo/a	a	participar	en	 las	actividades	que	el	Movimiento	Santa	
Ana	 organiza	 durante	 el	 curso	 escolar	 2017-2018,	 en	 el	 horario	 de	 17	 h.	 a	
18:30	h.	los	viernes	lectivos.	
	
	
	 	 	 	 	 	 Fecha	y	firma:	
 


