
   
 
 

 

Torrent, a 5 de Noviembre de 2011 
 
Queridos padres y madres: 
 
Antes que nada, os recomendamos leáis cada uno de los puntos de esta carta ya que 

cada punto que trata es importantísimo. Desde nuestro centro Juniors os queremos 
exponer la realidad que acontece día a día en nuestra labor. La situación económica que 
vivimos actualmente es cuanto menos preocupante a nivel global y nosotros como centro 
Juniors también estamos siendo perjudicados a causa de la misma. Por ese mismo motivo 
os enviamos esta carta, para explicaros nuestra situación actual, haceros partícipes de la 
economía del centro y las medidas que hemos adoptado para contribuir, además, a un 
crecimiento en la fe de los niños y familias al realizar un pequeño pero a la vez 
importante compromiso. 

 
Para llegar a este punto es necesario ponernos en situación y observar la historia de 

nuestro centro Juniors tanto a nivel parroquial como diocesano tras más de 43 años de 
historia. La financiación de nuestro centro ha sido siempre algo que nos ha caracterizado 
y nos ha distinguido de los demás centros de la Diócesis, ya que como bien dice el 
nombre del movimiento Juniors, somos Movimiento Diocesano.  

 
El formar parte del movimiento diocesano implica realizar el pago de una cuota 

diocesana por cada niño y educador (es decir, estar “censado”). El pago de esta cuota 
subvenciona el coste del seguro de responsabilidad civil que Juniors tiene contratado 
para todos sus miembros, los materiales de la campaña anual de Juniors MD (carteles, 
libros de formación, etc…), los gastos públicos en grandes actividades como Dias Juniors 
o Festivales de la Canción, a los gastos en actividades de nuestra Zona Juniors (actividad 
navideña), contribuye al mantenimiento de la Oficina Diocesana y también una parte va 
destinada a la acción social, como por ejemplo el Proyecto Juniors Togo. 

 
Históricamente nos hemos autofinanciado, nunca hemos cobrado cuota a ningún nunca hemos cobrado cuota a ningún nunca hemos cobrado cuota a ningún nunca hemos cobrado cuota a ningún 

niño y no vamos a cobrarlaniño y no vamos a cobrarlaniño y no vamos a cobrarlaniño y no vamos a cobrarla. Muchos otros centros Juniors exigen cuotas que van desde 
los 20 hasta los 50 euros y como os decíamos antes, el no cobrar cuota nos distingue y 
vamos a seguir por ese camino. La razón principal por la que no os cobramos la cuota en 
nuestro centro es porque no somos quienes para obligar a un niño a pagar por venir a 
Juniors, a pagar sí o sí a cambio de ser testigo de Jesucristo en el mundo, el objetivo que 
tenemos los educadores con vuestros hijos. Queremos que cada niño reciba en igualdad 
de condiciones el mismo trato que la mayoría de educadores recibimos cuando fuimos 
niños Juniors, que nadie tenga que renunciar a vivir el estilo de vida Juniors por motivos 
económicos. 

 
El gasto que supone la cuota diocesana (explicada anteriormente) de cada niño o 

educador censado, el cual corre a cuenta del nuestro centro Juniors, supone actualmente 
4,50 euros por persona. No hace falta que os demos más cifras que lo que observáis 
cada sábado, la cantidad de niños y educadores que formamos parte del centro Juniors 
MD La Asunción-Amparo Alabarta. Estando todos censados, la cantidad económica que 
debemos desembolsar en el pago de cuotas cada curso supone un gasto importantísimo, 
ya que hasta el momento nuestra financiación se basa únicamente en la venta de 
camisetas, sudaderas, DVD’s-anuarios y venta de bebida en las cenas de padres. 

 
 



   
 
 

 

 
Otra parte importante de nuestros gastos son los recursos y materiales con los que 

trabajamos cada sábado, una parte esencial para el desarrollo adecuado de nuestro 
trabajo con vuestros hijos. Fotocopias, hojas, pinturas, materiales para los talleres, etc… 
Esto también supone un gasto al cual nos debemos ajustar cada vez más al tener pocos 
ingresos. Además no hay que olvidar la acción social y parroquial, ya que al no disponer 
de los ingresos necesarios no podemos aportar más para ayudas tan necesarias como lo 
son las becas de campamento para niños y familias necesitadas (este año el gasto 
parroquial se incrementó en más del doble de lo habitual) o la aportación a los 
necesitados salones e instalaciones parroquiales. 

 
Por estos motivos, y enmarcados dentro del Plan de Acción del centro para este curso 

2011/2012, hemos decidido incentivar una serie de medidas para solventar estos 
problemas que año a año se van acrecentando: 

 
� Seguir apostando por la autofinanciación, aumentando en los próximos meses 

nuestro “merchandising” realizando pulseras. Además se mantendrá la venta 
de camisetas, sudaderas y DVD’s-anuario. 

 
� Promover la implicación de las familias aportando una cantidad económica 

voluntaria al centro a modo de donativo destinado a hacer cargo de los gastos 
mencionados anteriormente (cuota diocesana y gastos del centro). 

 
 
Como bien hemos dicho antes, esto no implica en absoluto que os obliguemos a esto no implica en absoluto que os obliguemos a esto no implica en absoluto que os obliguemos a esto no implica en absoluto que os obliguemos a 

pagar una cuota o aportéis una cantidad mínimapagar una cuota o aportéis una cantidad mínimapagar una cuota o aportéis una cantidad mínimapagar una cuota o aportéis una cantidad mínima. La cantidad la ponéis vosotros, no os 
vamos a exigir ningún mínimo para contribuir. Si alguna familia no está de acuerdo con 
lo expuesto o no puede aportar nada, no hay ningún problema. Sólo os queremos hacer 
partícipes de la situación que nos engloba a todo el centro, ya que las familias también 
formáis parte del mismo. Además queremos motivar el ccccompromisoompromisoompromisoompromiso colectivo, el que 
tanto los niños y familias os sintáis involucradas en que la marcha del centro funcione 
correctamente, el renunciar a veces a un gasto sin importancia a cambio de contribuir 
por el bien común.  
 

Para realizar esta aportación os pedimos por favor que la próxima semana a vuestro 
educador-a/responsable (preferiblemente, o más adelante cuando creáis conveniente) 
devolváis el sobre con el que os entregamos esta carta, con la aportación dentro (o sin 
nada, si no estáis de acuerdo o no podéis aportar nada) y sin escribir ningún nombre. No 
nos importa conocer cuánto ha aportado cada niño o cada familia, sólo queremos 
concienciaros y que os comprometáis como cristianos a aportar esa cantidad económica, 
ese pequeño esfuerzo que os pueda suponer pero que a la larga tantos buenos frutos 
dará sobre vuestros hijos. 

 
Nuestro lema es el más claro reflejo de lo que nuestro movimiento debe representar, 

en el que el éxito y la buena marcha de nuestro centro unido desde el consiliario hasta 
las familias sólo se entiende trabajando en equipo. ¡SIEMPRE UNIDOS!¡SIEMPRE UNIDOS!¡SIEMPRE UNIDOS!¡SIEMPRE UNIDOS! 
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