El Club Gara surgió
promovido por un grupo
de padres interesados
en la formación humana
y cristiana de sus hijas a
través de actividades de
ocio y tiempo libre

CLUB GARA

ASOCIACIÓN DE FAMILIAS,
PARA LAS FAMILIAS

¿DÓNDE ESTAMOS?
SEDE 1: C/ PÍO XII 47 LP
SEDE 2: C/LUIS DORESTE
SILVA 14 5º1 LP
+INFO:
CLUBGARA@GMAIL.COM

WWW.CLUBGARA.ES

¿Qué es el Gara?
Es una Asociación sin
ánimo de lucro, abierta a
toda la sociedad.
La responsabilidad de la
orientación cristiana de las
actividades está confiada a
la Prelatura del Opus Dei.

El objetivo principal del
Club Gara es ofrecer a las
familias opciones que
combinen pasarlo bien con
una cuidada formación
humana y espiritual.

¿para quién es?
Las actividades están
especialmente dirigidas a
cualquier chica de 3º EP a
2º BACH.
Las socias pagan una cuota
mensualmente.
Cada curso se organiza en
un nivel que llevará a cabo
su programación y planes
adaptados a la edad de las
niñas e integrados en un
proyecto educativo común.

¿qué hacemos?
ESPACIO PARA
FAMILIAS
A lo largo del año las familias
participan en actividades de
senderismo, comedia musical,
paellas, romería, charlas de
temas de actualidad etc.

ESTUDIO
DIRIGIDO
Nuestro mejor proyecto:
EL ESTUDIO
De lunes a jueves desde
6º EP pueden acudir a
estudiar a la Asociación.

ACTIVIDADES ORDINARIAS
VIERNES: Desde 3º EP hasta 2º ESO. Las actividades son
variadas: Hoy Cocino Yo, taller de manualidades,
scrapbooking, gymkanas, baile, teatro....
SÁBADOS: A partir de 3º ESO participan en actividades de
voluntariado social, deporte, cinefórum, concurso de nuevas
tecnologías, excursiones...

ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS
Acampadas durante el curso, campamentos en verano y
Semana Santa, Comedia Musical, y mucho más.

Una orientadora se
encarga de resolver dudas
y ayudarles a organizar su
tiempo, desarrollando
todas sus capacidades.
Es importante que
desde muy pronto las
niñas adquieran hábitos
de estudio y de trabajo.

¿CÓMO HACERSE SOCIA?
Ser socia es muy sencillo. Sólo tienes que completar la ficha
de inscripción.

CUOTA
La cuota es de 42€ durante 10 meses (sept-junio)
Socias con segunda hermana 50% de descuento, la tercera
hermana 75% y a partir de la cuarta es gratuita.

SER SOCIA INCLUYE
Actividades viernes o sábados (según edad)
Orientación personal mediante la ayuda de una
preceptora que, junto con los padres, colabora para
hacer más eficaz la formación.

Descuentos en actividades extraordinarias
Estudio dirigido de lunes a jueves (a partir de 6º EP)
Celebración de tu cumpleaños
Seguro de Responsabilidad civil

