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Madrid, 20 de mayo de 2020 

 

COMUNICADO OFICIAL VERANO 2020 

 

Queridas familias, socios y demás amigos y amigas del Centro Juvenil, 

 

Hace más de dos meses os informábamos del parón temporal en las actividades presenciales del Centro 

Juvenil en todas sus secciones, como consecuencia de la situación en España de la pandemia del COVID-19. 

A lo largo de estos meses hemos intentado continuar nuestra labor educativa en el tiempo libre de manera 

virtual, hemos continuado con los grupos de fe, siguiendo activos en redes sociales, pequeños concursos e 

iniciativas online, y un contacto que hemos intentado en la medida de lo posible que continuase siendo 

cercano. 

 

El principal motivo de este comunicado es anunciar que la Inspectoría Salesiana Santiago el Mayor a la cual 

pertenecemos toda la obra de Santo Domingo Savio, ha decidido suspender los campamentos de verano en 

la manera que se venían llevando a cabo en los Centros Juveniles atendiendo a un criterio de prevención y 

lógica. De acuerdo a este criterio QUEDAN SUSPENDIDOS NUESTROS CAMPAMENTOS DE VERANO TANTO 

DE CHIQUI Y PREAS, COMO DE JÓVENES, ambos previstos para el mes de julio. 

 

En un principio el equipo de animadores nos habíamos planteado la posibilidad de poder llevar a cabo una 

oferta para desarrollar un campamento estilo “urbano”. Pero tras ver la situación actual, y no tener claro 

nadie cómo puede avanzar esta pandemia y cómo estaremos en las fechas del campamento, esto sumado a 

que se prevén acciones en el colegio como obras en algunas zonas, la mejor opción, más sensata y precavida 

en nuestro contexto es no realizar ningún tipo de campamento durante este verano. 

 

Os decimos de corazón que ha sido una decisión muy dura de tomar y que nos hubiera encantado no tener 

que llegar a tomarla y haber vivido otro verano inolvidable como suelen ser los nuestros. Pero vivimos en 

esta realidad y tenemos que entenderla y afrontarla como es. No obstante os decimos que como buenos 

salesianos estamos ya dándole vueltas para reinventarnos y buscar alguna opción que nos deje de alguna 

manera tener, bajo las condiciones adecuadas y permitidas, algún tipo de actividad durante este verano con 

quien quiera participar en ella. 

 

Para cualquier comunicación que queráis hacernos llegar, seguimos en nuestras redes sociales y en el email: 

centrojuvenil@salesianosdosa.com 

 

 

 

 

Recibid un cordial saludo del equipo de animadores del Centro Juvenil Savio 

Feliz mes de María. 

 

 

 

Centro Juvenil Savio 
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