
 

 

         Diciembre 2017 
 
 
¡Saludos a todas las asociaciones! 

 

Aquí os dejamos el BiM de diciembre 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 
 

 

 

CANDELÁ NAVIDEÑA – AJ ENLACE 

El pasado viernes 1 de 

diciembre disfrutamos de 

nuestra ya tradicional 

Candelá Navideña, pues 

son ya casi 15 años 

disfrutándola. sin 

embargo, este año ha 

tenido un sabor especial, 

un sabor añejo y 

nostálgico que tanto echábamos de menos. Este pasado viernes hemos podido calentar 

nuestros corazones con una preciosa oración al inicio y prepararnos para la venida de 

nuestra llama en la vida, Jesús. Vivimos una noche en familia: animadores, niños, 

jóvenes, padres y madres que quisieron compartir con nosotros este momento tan especial 

al son de villancicos y el calor del fuego que fue capaz de hacernos entrar en calor en una 

noche tan fría, pero a la vez tan bonita y deseada. 

Puedes ver la noticia aquí: http://federacionelpatio.org/candela-navidena-aj-enlace/  
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25 ANIVERSARIO DE LA CONFE 

     
 

El domingo, 19 de noviembre, la Confederación Don Bosco celebró en Madrid el acto de 

cierre del 25º Aniversario de la entidad, en el cual estuvimos presente. Fue un gran día 

emotivo y de encuentro: representantes de las federaciones de toda la geografía española, 

antiguos miembros de los consejos ejecutivos, representantes de las redes de las que la 

Confe forma parte, salesianos, salesianas, animadores y servicios técnicos, y todo ello 

bajo el lema “Somos de Don Bosco” 

 

La mañana comenzaba con la bienvenida por parte del presidente de la Confe, David 

Arduengo, y del coordinador nacional de centros juveniles salesianos, Santi Domínguez. 

También nos dedicaron unas palabras María Rodríguez (de CANAE), representando al 

CJE; Mar Amate, presidenta de la plataforma de voluntariado de España; Adolfo La 

cuesta, presidente de la plataforma de organizadores de infancia; y José Muñoz, director 

adjunto del INJUVE. 

 

Fue un día de muchas sorpresas. Palabras de Rosendo Soler, anterior Delegado Nacional 

de Pastoral Juvenil; y felicitaciones en vídeo de diversos centros juveniles de España. 

También la red europea de centros juveniles Don Bosco Youth Net quiso estar presente 

en este momento, felicitando a la Confe con un vídeo en español e inglés. Después 

tuvimos un momento muy emotivo, donde antiguos presidentes de la Confe nos regalaron 

unas palabras.  

 

Luego, a los miembros actuales de la Asamblea Ejecutiva se les hizo entrega de un detalle 

conmemorativo para cada Federación. Y tras la foto de familia, tuvo lugar la Eucaristía, 

presidida por Juan Carlos Godoy y Cristóbal López, inspectores de las Inspectorías de 

SDB Santiago el Mayor y María Auxiliadora, respectivamente, con la presencia de Chari 

García, inspectora de la Inspectoría de FMA María Auxiliadora, los delegados y 

coordinadora de pastoral juvenil y miembros de los consejos inspectoriales. 

 

“El ambiente de alegría, de orgullo por lo caminado y la esperanza por lo que vendrá 

contagiaron a todos los presentes que sienten la importancia del asociacionismo juvenil 

representado en la Confederación, que engloba 9 federaciones, 4.319 voluntarios y 

voluntarias, 55.718 beneficiarios y beneficiarias y 127 centros juveniles”.  
 

 Puedes ver la noticia aquí: http://federacionelpatio.org/25-aniversario-de-la-confe/  
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FLORES DE PASCUA – AJ SALERÓN 
 

Con la llegada del Adviento y por motivo de la Fiesta de la Inmaculada, el Centro Juvenil 

Salerón comienza su ya tradicional campaña de las Flores de Pascua. 

 

Se inició hace cuatro años, donde el equipo animador, después de las eucaristías que se 

celebran en la iglesia en los fines de semana, se colocan ofreciendo una planta muy 

tradicional en las fiestas de la Navidad, como son las Flores de Pascua. 

 

Esta iniciativa nace con la idea de tener una campaña propio solidaria por parte del Centro 

Juvenil y también con la intención de convertir una tradición en un gesto solidario. Son 

muchas las familias las que, en estas fechas, compran esta planta, y desde hace cuatro 

años dichas plantas también llevan a las casas un poco de solidaridad. 

 

Este año lo que se recaude irá destinado al proyecto Suriya, consistente en ayudar a los 

Centros Juveniles de Siria. 

 

Puedes ver la noticia aquí: http://federacionelpatio.org/flores-de-pascua-aj-saleron/  
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GRANDES ACTIVIDADES DE AJ CARABELA 
 

CELEBRA LA NAVIDAD CON UNA ZAMBOMBA SOLIDARIA CON 

RECOGIDA DE ALIMENTOS. 
 

La Asociación Juvenil Carabela va a rememorar el espíritu navideño con una Zambomba 

Solidaria en la que recaudará alimentos a beneficio del Banco de Alimentos de Huelva. 

Será el día 8 de diciembre a partir de las 18:00 horas en el propio colegio Salesianos de 

la capital onubense.  

 

Más información pinchando en este enlace: http://federacionelpatio.org/wp-

content/uploads/2017/12/NT-ZAMBOMBA-SOLIDARIA-SALESIANOS-

CARABELA-1.pdf  

 

 

 

LA ASOCIACIÓN CARABELA REVIVE SU VERSIÓN MÁS 

SOLIDARIA DE ‘LA CENICIENTA’ EN UN MUSICAL QUE 

ESTRENA EN HUELVA CAPITAL 
 

El musical solidario de la compañía Asociación Juvenil Carabela “Cenicienta, una 

historia de hoy”, se estrenará los días 15 y 16 de diciembre a las 17:00 horas en la Casa 

Colón de Huelva capital. Las entradas ya se encuentran a la venta y pueden ser adquiridas 

a través de http://www.tomaticket.es  

 

Más información pinchando en este enlace: http://federacionelpatio.org/wp-

content/uploads/2017/12/NT-MUSICAL-SOLIDARIO-CARABELA-

CENICIENTA.pdf  
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 13 de enero: Reunión del consejo. Si quieres que se trate algún tema en especial, 

háznoslo saber días antes de la reunión. 

 
 
 

 
 
Se abre una plaza, a través del Consejo de la Juventud de Andalucía, para el “Consejo 

Escolar” de la Junta de Andalucía. Preferentemente miembro de asociaciones de Jaén y 

Granada. Para más información contactar con el equipo de institucional del consejo de la 

federación: institucional@federacionelpatio.org; vicepresidencia@federacionelpatio.org  

 

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

correo a: institucional@federacionelpatio.org  

 

 
 

 
 

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 

13-14 de enero:  

- Juegos y deportes cooperativos.  

27-28 de enero:  

- Planificación de un campamento 

 

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 

2º opción  13-14, 27-28 de enero y 10-11 de febrero de 2018 

 

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

Especialidad: GRUPOS JUVENILES 

1ª opción  26 al 31 de diciembre de 2017 

2º opción  13-14, 27-28 de enero y 10-11 de febrero de 2018 
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Cursos presenciales y online 

Planificación, organización, gestión y evaluación de proyectos educativos  

de tiempo libre infantil y juvenil. (120 horas)  10 de enero al 2 de mayo de 

2018 

 

Más información pinchando aquí 

 

 

 
 

Celebración del 25 aniversario de la Confederación Don Bosco el pasado 19 de noviembre 

en Madrid, en el que estuvimos presentes y participativos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
¡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, pudieron 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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