
 

 

               Enero 2018 
 
¡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 normalmente el primer jueves de cada 

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

 

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

comunicacion@federacionelpatio.org 

 

 

 

SEMANA CULTURAL – C.J. DOSA (Jaén) 
 

No te pierdas esta gran actividad del centro 

juvenil Dosa de Jaén. Se trata de la 

“Semana Cultural Don Bosco 2018”, 

organizada por el centro juvenil Dosa y el 

colegio salesiano de Jaén, donde también 

colaboran los Salesianos Cooperadores, la 

Fundación Don Bosco y la Parroquia de San 

Juan Bosco de Jaén. 

En esta semana podrán disfrutar de distintas 

actividades, como son: 

Lunes: Videoforum “El juego perfecto” 

Martes: Charla coloquio “Stop prejuicios” 

Miércoles: Videoforum “Requiem por un 

Sueño” 

Viernes: Ginkana de valores 

Sábado: Actividad deportiva “Depor-día 

Magone” 

Domingo: Juegos diversos, Eucaristía y 

comida compartida. 

 

Puedes ver la noticia aquí: http://federacionelpatio.org/semana-cultural-c-j-dosa-

jaen/  
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OPERACIÓN POTITO – A.J DOSA (Córdoba) 

Un año más, y ya van 23 ediciones, desde Salesianos-Córdoba 

se ha realizado, del 21 al 23 de diciembre, la Operación Potito 

a través del Centro Juvenil DOSA y la ONGD Solidaridad 

Don Bosco. Una campaña de recogida de alimentos infantiles 

que este año ha batido el record, recaudando un total de 10072 

potitos, 300 cajas de cereales y papillas, 45 de leche para niños 

y 1595,86 euros que se invertirán casi en su totalidad en el 

proyecto de mejora de una escuela en Touba (Mali) dentro de 

la campaña “¡No hay sueños imposibles! ¡Sueña!” de 

Solidaridad Don Bosco. Ha sido un torrente de solidaridad 

impresionante en aportaciones y voluntarios, pues han 

contado, además, con la colaboración de voluntarios del 

Colegio Santa Victoria, el colegio de Trinitarios, el colegio de la Salle, los jóvenes de los 

proyectos Buzzetti de la Fundación Proyecto Don Bosco, la Familia Salesiana de 

Córdoba, la Parroquia Virgen del Camino y el colegio Divina Pastora, que se ha unido 

este año por primera vez a la campaña. En total no ha habido ningún día en que no hubiera 

menos de 100 voluntarios en las calles 

 

Puedes ver la noticia completa aquí: http://federacionelpatio.org/operacion-potito-

a-j-dosa-cordoba/  

 

 

 

CUMPLEAÑOS DE A.J. CARABELA 

¡Celebremos el cumpleaños de la asociación juvenil Carabela! 

El próximo viernes 12 de enero cumpliremos 28 años y eso, hay 

que celebrarlo a lo grande.  

¿Haces unas tartas para chuparse los dedos? Participa en su 

concurso de tartas y dulces, solo por participar tendrás un 

regalito. Y si ganas podrás llevarte un buen premio.  

También podrás disfrutar de nuestra chocolatada, para que el 

frío no sea un problema te invitamos a tomar el chocolate más 

calentito del momento. 

A partir de las 5 de la tarde tendrán el patio lleno de actividades y juegos: colchonetas 

hinchables, bailes, exhibiciones, concursos, talleres, campeonatos y muchas cosas más… 

A las 8 de la tarde tendrán la discoteca light, baila y pasa un buen rato. ¡NOS ESPERAN!  

 

Puedes ver la noticia aquí: http://federacionelpatio.org/cumpleanos-de-a-j-

carabela/  
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NUESTRO HERMANO SALESIANO MARCO 

GRAN VISIR DE LA CABALGATA DE JEREZ 
 

Nuestro hermano salesiano Marco Antonio Martínez, de la casa de Jerez “Lora Tamayo”, 

fue designado Gran Visir, viviendo la experiencia que ya vivió en Huelva en 2014. La 

alcaldesa lo llamó para ofrecerle ser Gran Visir, que en Jerez es algo muy importante, ya 

que tuvo la cabalgata del Gran Visir el día 2, que la organizaba él. Participaron 5 

compañías de teatro salesianas con 280 figurantes, en total casi 550 personas. El día 3 y 

4 de enero convirtieron el Alcázar en una “ciudad árabe” para recibir las cartas de los 

niños, donde pasaron más de 5000 personas. También el día 5 abrió la cabalgata de la 

ciudad, la cual ha tenido una visibilidad institucional importante y ha hecho resurgir a la 

asociación juvenil Futuro Abierto delante de fuerzas políticas, el ayuntamiento, el 

barrio, etc., como una fuente importante para los jóvenes de la ciudad. 

 

              
 

Puedes ver la noticia aquí: http://federacionelpatio.org/nuestro-hermano-

salesiano-marco-gran-visir-de-la-cabalgata-de-jerez/  
 

 

 

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

háznoslo saber días antes de la reunión. 

 10 de febrero: Reunión del consejo. Si quieres que se trate algún tema en especial, 

háznoslo saber días antes de la reunión. 

 

 
 

 
 
El próximo mes de febrero asistiremos a la Asamblea General Anual de la red EAPN. 

Tendrá lugar en Sevilla de 9:30 a 18:00 h. Si alguien está interesado en asistir como 
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delegado junto a los miembros de la Comisión Permanente, que contacte con las 

siguientes direcciones:  

vicepresidencia@federacionelpatio.org / institucional@federacionelpatio.org 

 

Sigue abierto el plazo para los grupos de trabajo del CJA. Las plazas ofertadas son:  

- Asociacionismo, y participación 

- Igualdad, Empleo y formación 

- Culturas y nuevas tecnologías. 

Solo hay una plaza para cada grupo. ¡Corre antes de que te la quiten! 

Si te interesa, avísanos de manera urgente a las direcciones de correo: 

vicepresidencia@federacionelpatio.org / institucional@federacionelpatio.org 

 

Se buscan dos embajadores del Diálogo Estructurado como representantes del CJA 

ante el Consejo de la Juventud de España. Si te gustaría ser el representante de Andalucía 

en este macroproyecto europeo, ponte en contacto con nosotros. 

 
 
 

 
 

Desde el área internacional os presentamos el calendario de actividades programadas para 

el año 2018 de la Don Bosco Youth Net. Si estas interesado/a ponte en contacto con 

nosotros y no dudes en participar ¡VIVE TU EXPERIENCIA INTERNACIONAL! 
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Seguimos 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 II de monitor de tiempo libre (50horas)  

Especialidad: AIRE LIBRE 

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 

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

 

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 

 

 

 
 
A finales de enero o principios de febrero recibiréis un correo para que nos enviéis 

información actualizada sobre vuestra asociación para poder actualizar la web. 

Creación de grupo de trabajo de comunicación: en breve recibiréis noticias sobre esto 

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

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

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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