Abril 2018

¡Saludos a todas las asociaciones!
Aquí os dejamos el BiM de abril 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

XXX ENCUENTRO DE ORATORIOS Y CENTROS
JUVENILES
Sevilla , sábado 28 de abril de 2018
Ya tenemos aquí nuestro XXX encuentro de Oratorios y Centros Juveniles Salesianos,
que este año se realizará en la casa salesiana de Trinidad (Sevilla) el día 28 de abril.
Os invitamos a participar y a implicar a los animadores en este encuentro para que los
chicos y chicas de nuestros centros juveniles, puedan experimentar un día de auténtico
espíritu oratoriano. El año pasado superamos récords de asistencia llegando a ser 2700
las personas que nos dimos cita en Morón, este año no se espera menos, así que debemos
estar muy atentos a las cuestiones de organización que surgirán y para la que se pedirá la
colaboración de todos.
La inscripción se realizará a través del siguiente enlace, cuyo plazo de inscripción termina
el 24 de abril a las 18,00h: https://goo.gl/forms/9DgAO1NHlDL0ZiEW2
Se ruega que todos los correos de fichas de equipos, diferentes comunicaciones, dudas,
peticiones se envíen a la persona y al correo citado para la mejor organización del
encuentro: encuentros@federacionelpatio.org
Os invitamos como otros años a montar vuestros stands, en los que poder mostrar la vida
de vuestros centros juveniles o de algún proyecto que estéis llevando en vuestra casa de
origen y queráis compartir, así como si queréis aprovechar para vender recuerdos o
merchandising..

Esperamos que todos nos tomemos con entusiasmo la preparación y participación en este
encuentro.

Puedes obtener la información completa en este enlace: http://federacionelpatio.org/wpcontent/uploads/2018/04/Convocatoria-Enc.-del-XXX-OO.CJ-en-Sevilla-Trinidad.doc-1.pdf

FERIA SANDENEL 2018
Desde la Asociación Juvenil Sandenel nos hacen
una invitación a todas las asociaciones y centros
juveniles de la Federación El Patio, especialmente a
los que se encuentran en Sevilla, para que
disfrutemos juntos y vivamos un gran ambiente de
familia en esta fiesta tan especial.
La Feria de Sandenel será el día 6 de abril a partir
de las 18:00 horas, en la casa de Nervión (Sevilla)
Sería muy bonito y fantástico para ellos que
podamos estar presente y participar en la primera
Feria de Sandenel.
Puedes ver la noticia en el siguiente enlace:
http://federacionelpatio.org/feria-sandenel2018/

DOCUMENTAL “LOVE” –
MISIONES SALESIANAS
Misiones Salesianas nos invita a la presentación del
documental “Love” sobre la situación de prostitución
que sufren muchas menores en Sierra Leona.
El acto contará con la presencia del misionero
salesiano Jorge Crisafulli, director de Don Bosco
Fambul-Freetown
Dicho evento se realizará en el teatro del colegio
salesiano San Pedro en Triana (Sevilla) el día 25 de
abril a las 19:00 horas

Puedes ver la noticia aquí: http://federacionelpatio.org/documental-love-misionessalesianas/

VUELVE “UN VERDADERO HÉROE” EL MUSICAL DE
A.J. ENLACE
Tras el éxito del curso pasado, la Asociación
Juvenil Enlace tiene el gusto de volver a realizar
el musical “Un verdadero héroe”.
Esta vez será los días 14 de abril a las 19:00 y el
15 de abril a las 11:30 en el colegio María
Auxiliadora en Cádiz. El precio de la entrada es
de 4’50€ y tendrá fines benéficos como el curso
pasado.
Te ofrecemos varias opciones para que consigas
tu entrada, puedes hacerlo en la secretaría del
colegio en el horario mostrado en el cartel, en el
horario de oratorio y centro juvenil y también
desde tickentradas (pincha aquí)
¿Te lo vas a perder? ¡Te esperamos! “El poder de
un héroe está en su corazón”
Puedes ver la noticia aquí: http://federacionelpatio.org/vuelve-un-verdadero-heroeel-musical-de-a-j-enlace/





14 abril: Reunión del consejo de la federación
24 abril: Finaliza el plazo para las inscripciones para el encuentro de Oratorios y
Centros Juveniles
28 abril: XXX Encuentro de Oratorios y Centros Juveniles en la casa de Trinidad
(Sevilla)

En nuestra Asamblea General anunciamos y aprobamos que iniciaríamos una ronda de
contacto con la Plataforma del Voluntariado de Andalucía. Así ha sido. Nos hemos
reunido con ellos el pasado 13 de marzo con la intención de poner la primera piedra para
construir junto a ellos una posible alianza. Os seguiremos informando sobre la situación
del proceso.
Creación y puesta en marcha del grupo de trabajo de institucional. Si hay algún/a
interesado/a mandad un correo a: institucional@federacionelpatio.org

ESCUELA DON BOSCO DE TIEMPO LIBRE:
Cursos monográficos
7-8 abril:
- Talleres y manualidades
- Educar en la noche (horario especial)
5-6 mayo:
- Risoterapia
- Veladas, fiestas y fuegos de campamento

Más información pinchando aquí

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 el mes de abril, formaremos el grupo de Whatsapp para el grupo de trabajo de
comunicación que se realizará para elaborar iniciativas o retos por redes sociales y
fomentar la comunicación Federación-Asociación y Asociación-Asociación. Si quieres
apuntarte, hazlo informando al correo: comunicacion@federacionelpatio.org
¡Apúntate a las iniciativas o retos que propongamos en las redes! ¿Tienes alguna que
proponer?
¿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

