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¿Qué es la Asociación?
La asociación juvenil Aldaba forma parte del centro juvenil perteneciente a la obra salesiana de
la ciudad de Utrera. Su asociación juvenil fue constituida el 25 de enero de 1985. Es una entidad
declarada de utilidad pública en 2008 (B.O.E. núm. 134, martes, 3 de junio).
El centro Juvenil Aldaba nace hace ya más de 28 años, con la intención de trabajar por los niños
y jóvenes de la localidad sevillana de Utrera, al más puro estilo salesiano.
Son muchas las personas que han pasado por esta casa, seglares , salesianos de Don Bosco,
etc…personas que un día conocieron a Don Bosco y no quisieron perder la oportunidad de vivir
como él, entregando lo mejor de cada uno para la salvación de las almas.
Para este curso que empieza, queremos presentaros un proyecto ilusionante, que pretende
consolidar los pasos ya dados durante estos últimos años y, a su vez, poner en marcha las nuevas
iniciativas que desde el Centro Juvenil se quieren llevar a cabo, todo ello teniendo presente el
Proyecto Educativo Pastoral Salesiano para el próximo trienio (2012-2015).
Asimismo, desde el Centro Juvenil “Aldaba” somos conscientes de la importancia de la
preparación de los animadores, por lo que este año queremos seguiremos apostando por el
acompañamiento personal y formación de todos ellos. Además, durante este curso, tal y como
se recoge en el PEPS, queremos continuar con el proyecto de jóvenes en dificultad empezado
hace ya cuatro años, y con el que queremos dar testimonio de nuestra opción por los jóvenes
más pobres.
Este proyecto llamado “Amigos de Aldaba” es un proyecto nacido de la necesidad de dar una
respuesta a una situación de riesgo de exclusión vivida por niños y niñas de la barriada de la paz,
llevando a cabo así una colaboración con el Ayuntamiento de Utrera, desde donde se nos ha
facilitado los medios para gestionar esta apasionante iniciativa.
Pretendemos así que podáis conocer cómo se desarrollan y gestionan tanto el proyecto
educativo, llevado a cabo directamente con los niños y niñas, así como la escuela de familias,
que trabaja con el entorno directo de los destinatarios.

¿Cuáles son sus fines?
• La educación integral de los jóvenes en el ocio y tiempo libre desde el proyecto de vida de
Jesús de Nazaret.
• La inserción de los jóvenes en la sociedad y la cultura de su tiempo para que sean
protagonistas de su historia a través de la libertad, la justicia y la solidaridad.
Horario de Apertura Semanal:
De lunes a jueves: de 16.00h.-18.00h. (Proyecto “No dudaría en volver a reír”)
Miércoles y jueves: de 18:00h. -20:00h. (Talleres a Padres del Proyecto “No dudaría en volver
a reír”)
Jueves: de 19.00h-20.30h.
Viernes: de 17:30h.- 19:30h. (Talleres a Padres del Proyecto “No dudaría en volver a reír”)
Viernes: de 16.00h.-21.00h.
Sábado: de 16.30h.-21.00h.
Socios Voluntarios:
Contamos con un equipo de voluntarios/animadores formado por 58 socios.
Socios Destinatarios: *Datos Aproximados
Un total de 367 socios.
Menores de 12 años: 138 socios
De 12 a 14 años: 117 socios
De 15 a 19 años: 79 socios
De 20 a 24 años: 20 socios
De 25 a 30 años: 13 socios

