
 

 

         Febrero 2018 
 
 
¡Saludos a todas las asociaciones! 

 

Aquí os dejamos el BiM de febrero 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 

 

 

 

 

VIGILIA POR DON BOSCO – A.J. SALERÓN 

En la noche del 3 de febrero, el centro juvenil de Salerón se reunió para celebrar una 

emotiva vigilia de oración ante Don Bosco. 

 

Se realizó enmarcada dentro de la Campaña “Ven y verás”. Fue un momento donde se 

pudo volver a escuchar la llamada que nos realiza el mismo Dios a cada uno de nosotros 

por medio de Don Bosco, para continuar construyendo el sueño de nuestro fundador. 

 

Con ese momento celebrativo cerraron todas las actividades que fueron realizando 

durante el mes de enero, donde tuvieron actividades deportivas, los grupos de Cristo Vive 

tuvieron formación sobre Don Bosco y también un juego, “Scape Room Don Bosco” que 

tuvo una gran acogida.  

 
 

Puedes ver la noticia aquí: http://federacionelpatio.org/vigilia-por-don-bosco-a-j-

saleron/  
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DISCO BOSCO – A.J. SANDENEL 

En nuestro gran día de Don Bosco, en el centro 

juvenil de Nervión, la asociación juvenil Sandenel 

junto a Sanel (asociación deportiva del centro) 

organizaron una fiesta para los niños y niñas como 

merece tal día. 

La asociación montó una discoteca en el 

polideportivo, donde los niños y niñas compartieron 

los unos con los otros, y disfrutaron de la música y 

los bailes. Al mismo tiempo, Sanel organizó 

partidos de fútbol, baloncesto y vóley junto a una 

barra donde las familias podían reponer fuerzas.  

De esta manera, Don Bosco se hizo presente un año más en su casa gracias al deporte y 

a ese ambiente festivo. 

.  

Puedes ver la noticia aquí: http://federacionelpatio.org/disco-bosco-a-j-sandenel/  

 

MARATÓN DEPORTIVA DON BOSCO – A.J. CENTRO 

JUVENIL BOSCO 

El Centro Juvenil Bosco, de Salesianos Cádiz, 

celebró el pasado sábado 3 de febrero su tradicional 

maratón deportiva en honor a Don Bosco. Una fiesta 

en familia con gran afluencia de nuestros chavales del 

Oratorio que, junto a sus padres, pasaron todo un día 

de fiesta celebrando a nuestro fundador y en el que no 

faltaron los torneos deportivos, talleres y juegos 

populares. También pequeñas atracciones como la 

cama elástica, rocódromo, castillos hinchables y 

muchas más actividades.  

Un día completo de diversión y juego al más estilo salesiano con el momento estrella 

donde todos pudimos degustar un riquísimo plato de paella. Con una solemne entrega de 

premios pusimos fin a un magnífico día y esperando con muchas ganas nuestro próximo 

evento.  

Todo esto fue posible Gracias al gran equipo animador del Centro Juvenil Bosco que 

trabajó incansablemente para que todos: niños, jóvenes y padres disfrutaran de una 

jornada inolvidable. 

 

Puedes ver la noticia aquí: http://federacionelpatio.org/maraton-deportiva-don-

bosco-a-j-centro-juvenil-bosco/  
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 3 de marzo: Asamblea General de la Confe en Madrid 

 10 de marzo: JORNADAS TÉCNICAS DE LA FEDERACIÓN. 

 11 de marzo: ASAMBLEA GENERAL DE LA FEDERACIÓN. 

 

 
 

 
 
EAPN (Red Andaluza contra la pobreza y la exclusión social): 

 

El día 20 de este mes asistiremos a la Asamblea General de la red, aún quedan plazas para 

participantes interesados. Si estás interesado ponte en contacto con nosotros a través de 

los correos: vicepresidencia@federacionelpatio.org; institucional@federacionelpatio.org  

Antes de la Asamblea, tendrá lugar una conferencia llamada “La pobreza en femenino y 

de abajo a arriba” 

 
 

¿Te animas a trabajar por la pobreza? El próximo 19 de febrero a las 12 horas en la sede 

de la Fundación Secretario Gitano (C/ Juan Talavera Heredia nº1, en el Cerro del Águila, 

Sevilla) tendrá lugar el próximo encuentro de participación. ¡Te esperamos para asistir! 

En caso de asistencia, comunicar a os correos anteriores.  

 

 

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

correo a: institucional@federacionelpatio.org  

 

 

 
 
Recordamos que el fin de semana del 10 y 11 de marzo tendrá lugar las jornadas 

técnicas y la asamblea de la federación. En breve recibiréis más información en 

vuestros correos sobre ambas cosas. Recordamos que es muy importante la participación. 
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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! 

 

 
 

 

 

 
 

En las jornadas técnicas de la federación llevaremos a cabo distintas formaciones muy 

útiles para las asociaciones. 

 

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

diferentes temáticas. 

 

ESCUELA DON BOSCO DE TIEMPO LIBRE: 

 

Cursos monográficos 

10-11 de marzo:  

- Un saco cargado de emociones 

- Música divertida 

 

Más información pinchando aquí 

 

 

https://escueladonbosco.files.wordpress.com/2013/08/programa-escuela-don-bosco-2017-2018.pdf


 

 

 
 

El próximo sábado 3 de marzo, tendrá lugar la Asamblea General de la Confederación 

Don Bosco en Madrid, en horario de 10:00 a 19:00 horas. 

 

 

 

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

proponer? 

Trabajando en la creación de un grupo de trabajo de comunicación para elaborar 

iniciativas o retos por redes sociales. 

¿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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