
ACTA REUNIÓN ONLINE CON LAS FAMILIAS 13/02/2021 

1. Hemos comentado cómo ven las familias la manera en la que está funcionando 

el Junior y si sus hijos e hijas están a gusto con las actividades online. 

 

2. También hemos comentado que pretendemos hacer imposición de pañoletas este 

año, ya que el año pasado había niños/as a los/as que se les tenía que imponer y 

no se pudo. Si la situación nos lo permite la realizaremos a finales de Marzo y al 

aire libre. 

 

3. Hemos pensado hacer un campamento urbano en Pascua, habíamos pensado 

hacerlo del 9 al 12 de abril, que eran las fechas que teníamos asignadas para el 

campamento, pero hemos dado flexibilidad para poder realizarlo en otra fecha y 

hemos quedado realizarlo entre semana y solo por las mañanas, para dar más 

facilidades a las familias que viven fuera o lo tienen más complicado por 

cuestiones laborales.  

 

4. Como muchos/as de vosotros/as sabéis hace poco tiempo falleció José Ignacio, 

fundador del Junior y una persona muy importante para nosotros/as, que acudía 

a los campamentos para reunirse con los niños y las niñas y aprender de sus 

enseñanzas, por ello queremos realizar una misa al aire libre en su nombre. Y os 

avisaremos para acudir aquellas personas que queráis, será una celebración de la 

palabra, tal y cómo las realizaba él. 

 

5. Os iremos informando de todo con antelación, enviando mensajes a través de los 

grupos de WhatsApp, por redes, etc. 

 

6. Para la realización de los puntos 2, 3 y 4 cabe destacar que deben de haber unos 

requisitos para poder llevarlos a cabo: que permitan hacer actividades de ocio y 

tiempo libre a las asociaciones y que nos podamos juntar entre 6 y 10 personas.  

 

7. Volveremos a pasar la autorización que realizamos al principio relacionado con 

las medidas higiénicas y sobre todo a la responsabilidad de avisarnos si 

detectamos algún posible caso positivo, en el momento en el que volvamos a la 

actividad presencial. 
 
 

Atentamente,   

 

 

 

Coordinadora del Junior Shalom 

 

NOEMÍ HERNÁNDEZ DELGADO 


