
¡DALE LA VUELTA! 
Com + pasión 

Com + promiso 

 
… 

Contigo 
 

¿Qué son los Grupos ACI? 
Un movimiento juvenil cristiano, marcado por la 
espiritualidad de SANTA RAFAELA MARÍA, 
creado por las Esclavas del Sagrado Corazón de 
Jesús y por los monitores que surgen de los 
mismos grupos. 
 
Pondremos todo nuestro empeño en transmitir la 
experiencia de que merece la pena ser amigo de 
Jesús y ser un buen amigo de los demás. 
 
Organizamos encuentros con los Grupos de 
otros centros y actividades de verano a nivel 
nacional. 
 

 

HORARIOS CURSO 2017/18 
 

 
Chispas I y II / 5º y 6º E.P. 
Viernes de 16:30 a 17:30 

Antorchas I y II / 1º y 2º ESO 
Viernes de 16:30 a 17:30 

 

 
 

Testigos I y II / 3º y 4º ESO 
Viernes de 16:30 a 17:30 

 
Cada nivel cuenta con un grupo de monitores 
no remunerados que acompañan gratuita y 

generosamente el proceso de vida y fe de los 
niños. 

 
Además podéis contar con Jose Daniel Mesa, 

como coordinador de los Grupos ACI en 
Entrevías, para resolver cualquier duda en las 

siguientes direcciones de e-mail: 
gruposacientrevias@gmail.com 

gruposacientrevias@esclavasaci.es 
 

 
PROCEDIMIENTO INSCRIPCIÓN 

 
El precio de la inscripción anual son 10€. 

Una vez rellena la inscripción, la podéis entregar 
(junto con la cuota anual) el mismo día de inicio. 

IMPORTANTE: EL DÍA 20 DE OCTUBRE, a las 
16:30 tendrá lugar el comienzo del curso ACI de 

todos los niveles. Haremos un gran juego de inicio 
para poder conocer noticias de este nuevo curso. 

CORTAR POR AQUÍ ----------------------------------------------------------------------------- 
 

AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES/TUTORES: 
Yo______________________________ autorizo a mi hijo/a_________________________ del curso 
_________ a participar en los Grupos ACI facilitándole asistir a las reuniones semanales colaborando con 
todo lo del grupo. 
 
AUTORIZACIÓN USO DE IMÁGENES: 
Yo ______________________________ con DNI _______________ como madre/padre/tutor de 
_________________________ del curso _________ autorizo a los Grupos ACI a hacer uso del material 
fotográfico y audiovisual de las actividades que se realizan. Nos comprometemos a hacer uso de dicho 
material exclusivamente para ilustrar la página web, redes, carteles, programas, revistas o cualquier otro 
soporte orientado a la divulgación interna o externa de actividades desde el punto de vista educativo. 

 

Rodear elección         SÍ                NO 

 
CONTACTO PADRES/TUTORES:  
e-mail:_____________________________________  
 
Teléfono Móvil_______________/______________ Fijo__________________ 
 
A razón de esta inscripción abono la única cuota (anual) de 10 euros 

Firma Madre/Padre o Tutor:  

mailto:gruposacigandia@gmail.com
mailto:gruposacientrevias@esclavasaci.es


 


