
 

 

         Noviembre 2017 
 
 
¡Saludos a todas las asociaciones! 

 

Aquí os dejamos el BiM de noviembre para que podáis ver noticias de asociaciones y 

próximos eventos. Para que el BiM siga adelante es imprescindible la participación de 

vosotros mandándonos noticias de vuestras actividades. 

 

Recordar que, partir de ahora, el BiM se mandará siempre el primer jueves de cada mes. 

Así, que si queréis mandar alguna noticia hacerlo con antelación a esa fecha. 

 

Recordamos que tenemos nueva página web que podéis visitar para buscar noticias, 

descargar documentos, etc. 

Seguimos modificando y subiendo más cosas, sobre todo en la parte de asociaciones y en 

la parte de descargas. Recordad que las noticias que nos mandéis saldrán en la página, y 

aquí, en el BiM, habrá un enlace a la misma. 

Debéis mandar las noticias e información que queréis que salga en el BiM a: 

comunicacion@federacionelpatio.org 
 

 

 

 

EL MUSICAL ALADÍN, GRUPO DE TEATRO ALEGRÍA 

El Grupo de Teatro Alegría vuelve a representar el 

musical “Aladín”, esta vez en el colegio salesiano de 

San Ignacio (Salesianos Cádiz). Este musical está 

organizado, entre otros, por la Asociación Juvenil 

Amigos de Todos, de la casa San Juan Bosco de 

Jerez de la Frontera (calle cabezas). 

 

La actuación tendrá lugar el domingo 12 de 

noviembre a las 12, y el precio de la entrada es de 

5,50. Puedes conseguir las últimas entradas 

en: https://www.tickentradas.com/eventos/aladin-

amigos-de-todos-salesianos-cadiz-2017 

 

Podéis ver más información del Grupo de Teatro 

Alegría en facebook y en su página 

web: http://alegriateatro.wixsite.com/alegria 

 

Puedes ver la noticia completa aquí: http://federacionelpatio.org/el-musical-

aladin-del-centro-de-amigos-de-todos/  
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ENCUENTRO DE ZONA EN AJ EIRENÉ (TRIANA) 

 

El pasado sábado 28 de octubre tuvo lugar en nuestra casa de Triana el encuentro de zona 

de las etapas de Luz 3-4 y ADS 1-2 del Itinerario de Educación en la Fe. En dicho 

encuentro, han participado más de 500 chicos y chicas de todas las casas salesianas de la 

zona de Sevilla y Huelva. 

Todos ellos disfrutaron de un magnífico día de encuentro y convivencia participando en 

la eucaristía al principio de la mañana, así como en actividades formativas y deportivas. 

Puedes ver la noticia aquí: http://federacionelpatio.org/encuentro-de-zona-en-aj-

eirene-triana/  

 

VISITA A AJ FRANCISCO MIGUEZ (MÁLAGA) y 

CENTRO JUVENIL DOSA (JAÉN) 

 
El proyecto de acompañamiento por parte de la federación ya ha dejado varias visitas 

en diferentes centros. Aquí tenemos un ejemplo de ello. 

 

El pasado 13 de octubre nos hicimos presente en Málaga, en la asociación juvenil 

Francisco Míguez; y el 28 de octubre lo hicimos en el centro juvenil Dosa, en Jaén. 

 

Puedes ver las dos noticias aquí: 

http://federacionelpatio.org/visita-a-la-asociacion-juvenil-francisco-miguez/  

http://federacionelpatio.org/visita-al-centro-juvenil-dosa-de-jaen/  
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ENCUENTRO DE NH0 Y NH1 EN JEREZ (AJ AMIGOS DE 

TODOS) 

El pasado sábado 4 de noviembre se celebró 

el encuentro de Nuevos horizontes 0 y 1 en 

la casa San Juan Bosco de Jerez de la 

Frontera, donde la Asociación Juvenil 

Amigos de Todos acogió al resto de las 

asociaciones juveniles de las salesianas.  

Unos 160 niños/as con sus animadores/as y 

salesianas disfrutaron de un día precioso de 

formación, oración, convivencia y fiesta 

salesiana. Y donde lo más importante fue el 

encuentro con Jesús, nuestro mejor amigo, 

nuestro mayor tesoro. 

Puedes ver la noticia aquí: http://federacionelpatio.org/encuentro-de-nh0-y-nh1-en-

jerez-aj-amigos-de-todos/  

 

 

CONOCE UN POCO MÁS A ACUARELA 

La asociación juvenil Acuarela forma parte del centro 

Salesiano de La Linea (Cádiz). Entre sus muchas 

actividades os presentamos varias de ellas: 

El centro juvenil Acuarela participa de forma 

voluntaria en la recogida de alimentos para la 

operación Kilo organizada por el Banco de Alimentos 

del Campo de Gibraltar.  

Este año comenzó el curso con una gran merienda de 

bienvenida para los/as jóvenes del centro. 

       

Puedes ver la noticia aquí: http://federacionelpatio.org/actividades-de-la-

asociacion-juvenil-acuarela/  
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 11 de noviembre: Comité de Entidades Miembros. 

 18 de noviembre: Asamblea Ejecutiva de la Confe. 

 19 de noviembre: 25 aniversario de la Confe. 

 2 de diciembre: Reunión del Consejo. 

 

 

 
 
Del 26 al 29 de octubre tuvo lugar en Jaén el XXXI Ágora Juvenil, un espacio de 

participación y debate de la juventud andaluza organizado por el Consejo de la Juventud 

de Andalucía. 

 

La temática de este año ha sido “Europa 

Joven”, en el que los principales asuntos de 

debate giraron en torno a la diversidad y la 

participación de la juventud en Europa. 

 

Como todos los años, jóvenes de la 

Federación El Patio acudieron a participar y 

disfrutar de este evento.  

 

 

Seguimos con el grupo de trabajo de institucional. Si hay algún/a interesado/a mandad un 

correo a: institucional@federacionelpatio.org  

 

 

 

Los participantes vuelven cargados de nuevas ideas después de nuestra última actividad 

internacional, desde la federación El Patio estamos deseando conocer sus iniciativas. 
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Recordad que ya pasó el segundo plazo de justificación de IRPF y que en breve llegará el 

tercer y último plazo. 

 

Enviamos un correo electrónico con lo concebido y la distribución provisional de la 

subvención del IAJ. Recordamos que es provisional.  

 

 

 

 
 

Estamos trabajando para llevar a cabo formaciones, para realizarlas por zonas, sobre 

diferentes temáticas. En breve tendréis más noticias. 

 

ESCUELA DON BOSCO DE TIEMPO LIBRE: 

 

Cursos monográficos 

25-26 de noviembre:  

- Técnicas y dinámicas de grupo 

- Robótica y programación. 

 

Curso básico I de monitor de tiempo libre (55horas)  

2ª opción  26 al 31 de diciembre de 2017 

 

Curso básico II de monitor de tiempo libre (50horas)  

Especialidad: AIRE LIBRE 

1ª opción  26 al 31 de diciembre de 2017 

 

Curso básico II de monitor de tiempo libre (50horas)  

Especialidad: GRUPOS JUVENILES 

1ª opción  26 al 31 de diciembre de 2017 

 

Más información pinchando aquí 

 

 

 

 
 

¡Ya queda menos! El día 19 de noviembre tendrá lugar el encuentro del 25 aniversario 

de la Confederación Don Bosco en Atocha (Madrid). 

 

No olvides participar en el concurso de fotografía y vídeo por el 25 aniversario de la 

Confe. Más información aquí. 

 

https://escueladonbosco.files.wordpress.com/2013/08/programa-escuela-don-bosco-2017-2018.pdf
http://25aniversario.confedonbosco.org/


 

 

  
 

 

 

 
 
¡Apúntate a las iniciativas o retos que propongamos en las redes! 

Próxima creación de un grupo de trabajo de comunicación para elaborar iniciativas o retos 

por redes sociales. 

Tenemos nuevos materiales corporativos y merchandising (carpetas, roll up, flyers, etc.) 

En el Comité de Entidades Miembro, los asistentes, podrán disfrutar de algunos de ellos.  

¿Todavía no nos sigues en Instagram? @fedelpatio 

Visita nuestra página web en: www.federacionelpatio.org   

 

 

Manda tus noticias para el próximo BiM y para la web a: 

comunicacion@federacionelpatio.org 
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