


QUIÉNES SOMOS

• Somos una Asociación de Tiempo Libre:

“NUESTRO CLUB” que nació en 1988

como una plataforma de educación en

el Tiempo Libre de Salesianos Deusto

con dos características fundamentales:

la amplia acogida y el estilo educativo

salesiano.



•Niños y niñas de 4º primaria
(nacidos en 2009) a 2º ESO
(nacidos en 2005)

DESTINATARIOS/AS



OBJETIVOS
Nuestro principal objetivo es ofrecer un espacio y un
ambiente abierto a todos en donde se pueda disfrutar
del tiempo libre de una forma educativa. En el centro
está la persona. Por eso cuidamos:

• La creación de un ambiente de confianza entre
jóvenes y animadores

• La aceptación de sí y de los demás

• La capacidad de interiorización

• Educación en valores humanos y cristianos (amistad,
respeto, ecología, creatividad…)

• El estilo salesiano: la alegría, espíritu de familia, sentido
de fiesta, sentido del deber y la responsabilidad, la
visión positiva de cada chaval y su protagonismo, el
sistema preventivo



ACTIVIDADES
• Sala “NUESTRO CLUB”: un espacio abierto y de acogida

donde hay: juegos de mesa, ping-pong, futbolines,
billar, play-stations, música de ambiente,…

• Grupos ADS (5º Primaria a 2º ESO)

• Campeonatos: baloncesto, futbito,…

• Concursos

• Talleres: cocina (21 ESO), baile, campeonatos,
manualidades, teatro cine, música, belleza, ajedrez,
ciencia y tecnología, pintura…

• Excursiones: salidas, Encuentro de Clubs…

• Convivencias: acampada en Somalo, Fiesta
Nocturna,…

• Fiestas: Inicio de cuso, Navidad, D. Bosco,…

• Campamento de verano



EQUIPO EDUCATIVO

• Formado por un grupo de unos
50 animadores y animadoras
voluntarios que, a través de un
proceso formativo colaboran con
el proyecto salesiano y su
propuesta educativa para el
tiempo libre.



HORARIO GENERAL

DÍA HORARIO ACTIVIDAD

VIERNES 15:00 – 20:00

SOLO APUNTADOS A GRUPOS ADS y 4º Primaria:
15:00-16:00: Momento de acogida
16:00-17:00 Grupos ADS 1º-2º ESO

17:00-18:30 Grupos 5º-6º / Sala NC abierta
PARA 2º ESO:

18:30-20:00 Sala Oldarra

SÁBADOS 16:00 – 20:00

Momento de acogida: juegos en el patio, sala de 
juegos…

Actividad organizada hasta las 18:00: talleres, 
campeonatos…

Película, juegos en el patio o sala hasta las 20:00

DOMINGOS 11:45 – 13:30
Acogida en la sala de 11:45 a 12:00

12:00: Misa en familia adaptada a la edad de los 
participantes (para niños, padres, amigos…)

Sala abierta hasta las 13:30



Urriaren 27a
GAZTAINEN EGUNA



Azaroaren 17a:

FAMILIEN ARRATSALDEA



Azaroaren 24a

GAU FESTA



Abenduaren 2a:

IRTEERA



Abenduaren 15a

GABONETAKO GALA



Otsailaren 2a:

ON BOSCO FESTA



Martxoaren 2a

INAUTERIAK



Maiatzaren 10-12

ASTEBUKAERA SOMALON



Maiatzaren 25a

MARIA LAGUNTZAILEA



KANPALDIA



ADS TALDEAK



IGANDEETAN



- Respeto (personas y materiales)

- Limpieza

- No comemos pipas

- Estamos en el colegio

- Estamos en nuestro patio

- Móviles

- Talleres-campeonatos





CARNET DE SOCIO

• El carnet NO hay que llevárselo a casa. Se quedará
en el Club y es responsabilidad de cada socio/a
entregarlo.

• El socio/a, antes de los talleres y campeonatos
tendrá que recoger su carnet (Se entregarán a las
16:40).

• Cuando participe en los talleres, campeonatos,
película, grupos, domingos y otras actividades se lo
entregará a los monitores que le sellarán por su
asistencia.

• Los sellos serán un criterio que tendremos en cuenta
para las excursiones, actividades especiales y
campamentos, además de otros puntos como el
comportamiento de los socios/as o la participación
en proyectos del Centro Juvenil, como Aurrera.







CONTACTO

• WEB:

www.cjsalesdeusto.com

• CORREO:

nuestroclub@nuestroclub.org

• FACEBOOK:

https://www.facebook.com/nuestroclub1








