Marzo 2018

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

CAMPOBOSCO 2018
¡Necesitamos tu ayuda!
Dinos tu nombre, casa de procedencia, en qué ambiente estás o has estado y:
 Si has participado en algún Campobosco
nacional, envíanos un vídeo respondiendo a:
“PARA MÍ CAMPOBOSCO (TU AÑO DE
CAMPOBOSCO) FUE…”. Instrucciones:
o En horizontal
o No más de 30 segundos
o Individual o en grupo
 Si vienes a Campobosco 2018, necesitamos:
o Tu imagen más salesiana (sin
menores)
o Resume en una frase “QUÉ
ESPERAS
DE
#CPB18
#IremosAMedias”
o Podéis hacerlo de manera individual
o en grupo

Enviar esto a MJS España, se publicarán en sus redes sociales. Si queréis ejemplos, entrad
en las redes sociales de este movimiento, ¡os esperamos!

JORNADAS TÉCNICAS EL PATIO
El pasado 10 de marzo tuvo lugar en la casa salesiana de Córdoba las jornadas técnicas
de la federación.
Comenzamos, como no puede ser de otra manera con una oración, para poder ese día en
manos de Dios. Después de esto pasamos a las distintas formaciones que ofrecimos, que
en este caso eran tres talleres:
 Gestión de voluntariado, llevado a cabo por José Casado, técnico de la
federación. En este taller se trató, entre otras cosas, el proyecto Reconoce.
 Mesa de presidentes, llevado a cabo por Paco Santiago, presidente de la
federación. En este taller se trató, entre otras cosas, la gestión de las subvenciones
y temas relacionados con ello.
 Comunicación y portavocía. Comunicación por la mañana y portavocía por la
tarde. El taller de comunicación lo llevaron a cabo Maika Valverde y Antonio
Rodrígues, vocales de formación y comunicación respectivamente; y el de
portavocía lo llevó a cabo David Lozano, vocal de institucional.
Tras un gran día de convivencia, formación y reflexión, terminamos con la Eucaristía
para dar gracias a Dios por este gran día cargado de convivencia y experiencias
compartidas.
Acabada las jornadas técnicas, la gran mayoría se quedaron a dormir en Córdoba, en
diferentes alojamientos, para participar, al día siguiente, en la asamblea general ordinaria
y extraordinaria.
Damos las gracias por la gran acogida y recibimiento por parte de la casa salesiana de
Córdoba y a la Asociación Juvenil Dosa

Puedes ver la noticia aquí: http://federacionelpatio.org/jornadas-tecnicas-el-patio/

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA
El 11 de marzo tuvo lugar en la casa salesiana de Córdoba la asamblea general ordinaria
y extraordinaria de la federación.
Empezamos la asamblea general ordinaria
con una oración. Luego, continuamos con
los diferentes puntos del orden del día:
aprobación del acta de la asamblea
anterior, el balance de gestión donde
presentamos todo el trabajo realizado por
la federación y sus diferentes áreas
(formación, institucional, internacional,
comunicación
y
confederación),
aprobación del balance económico,
aprobación del presupuesto de 2018,
informaciones técnicas y ruegos y
preguntas.
Fue una asamblea bastante informativa, debido a los cambios, sobre todo, en la gestión
de las subvenciones y las compras. Hubo una buena participación de asociaciones y
también de sus miembros a la hora del diálogo.
Al finalizar esta asamblea, empezamos con la asamblea general extraordinaria tratando
los diferentes puntos del orden del día. A destacar, la despedida de dos grandes miembros
del consejo, Carmen Rocío Calañas y María Fernández, que ya no continuarán en el
consejo físicamente, pero si han dejado huella en él. Les agradecemos enormemente su
trabajo y dedicación en estos años dedicado a los jóvenes desde el consejo. También
destacar la entrada de dos nuevos miembros al consejo, como son Blanca Petit de la
Asociación Juvenil Adelante y Pepe Morte de la Asociación Juvenil Dosa.

Puedes ver la noticia aquí:
ordinaria-y-extraordinaria/

http://federacionelpatio.org/asamblea-general-

UN TROCITO DE CIELO EN NUESTRO PATIO
SALESIANO – A.J. FRANCISCO MÍGUEZ
Qué preciosa jornada la del pasado 27 de enero donde celebrábamos en Málaga el regalo
de Dios en Don Bosco. Podía palparse la ilusión, la alegría y el ambiente tan bonito, un
ambiente 100% salesiano, que en nuestro patio se creó; bueno, en nuestro patio y en el
campo de deportes de Segalerva, ¡ya que el patio de San Bartolomé se nos quedó
pequeño!
Y es que se nos quedan pequeños los espacios, pero no el corazón. Nuestro corazón, que
late en salesiano, no puede sino imitar al de San Juan Bosco, un corazón en el que caben
todos los chicos y chicas, especialmente los que menos amados se sienten. A esos,
precisamente, los queremos más.
En las imágenes puede verse, y creo que no exageramos, que un trocito del paraíso puede
construirse aquí cuando las mejores intenciones y todo nuestro amor se unen. Esa fue la
jornada del 27 de enero y todo gracias a Don Bosco, un soñador, un hombre de Dios que
entregó su vida por entero a los jóvenes mostrándonos la senda de la dicha salesiana.
Gracias Don Bosco, este día en tu honor resultó ser más un regalo tuyo a nosotros que de
nosotros a ti.

Puedes ver la noticia completa aquí: http://federacionelpatio.org/un-trocito-decielo-en-nuestro-patio-salesiano-a-j-francisco-miguez/

FIN DE SEMANA EN GRANADA – A.J. MAÍN
El Centro Juvenil Maín ha vuelto a Jerez tras un magnífico fin de Semana en Granada,
comenzando su salida el pasado sábado 24 con 2 autocares con alumnos desde 5° de
Primaria hasta 4° E.S.O. Partimos hacia Sierra Nevada, donde los niños y niñas subieron
en telecabina hasta Borreguiles donde participaron en varias actividades de hielo sobre
trineos y donut hinchables.
Por la noche, tras la cena en el colegio Salesiano de Granada, fuimos de paseo por las
calles del centro hasta llegar a la Alhambra, por el camino de los Tristes; y la vuelta al
colegio por el río Genil.
El día 25 visitamos el Parque de las Ciencias y el Planetario como broche final. A las
16:00 horas de la tarde, partíamos de regreso a Jerez, habiendo disfrutado de un fin de
semana inolvidable lleno de convivencia, buenos momentos y mucha diversión.
Queremos agradecer a todos los padres y madres la gran confianza depositada en nuestro
equipo de animadores, al colegio Salesiano de Granada por su disponibilidad
incondicional para el uso de sus instalaciones para dormir, asearnos, cenar y desayunar.
Sumamos a ellos la amabilidad con la que el equipo de catering de este colegio acogió la
petición de atendernos durante estos dos días. Y como no, felicitar a todos los niños y
niñas que han disfrutado de toda esta aventura con nosotros. Sois el motor de todos
nuestros sueños.
¡Ah! por cierto, como anécdota, nunca olvidéis encomendaros a Sor Eusebia Palomino
en cada viaje, sino podréis vivir aventuras con un poco de turbulencias (cambios de
autocar por avería en plena subida a la sierra, ser escoltados por la Guardia civil... pero
bueno todo es sustituible por seguir viajando en el autobús del Granada FC)

Puedes ver la noticia completa aquí: http://federacionelpatio.org/fin-de-semana-engranada-a-j-main/

OPERACIÓN POTITO – A.J. SALERÓN
El viernes 24 de febrero, la A.J. Salerón organizó la Operación Potito. Grupos de chavales
del centro juvenil de Morón salieron a los distintos comercios y farmacias para recoger
alimentos para la infancia. Esta campaña fue muy productiva y sirvió para que nuestros
chavales viviesen en sus personas la limosna cuaresmal

Puedes ver la noticia completa aquí: http://federacionelpatio.org/operacion-potitoa-j-saleron/




29 de marzo – 1 abril: Pascuas juveniles
7 abril: Reunión del consejo de la federación

Hemos comenzado la ronda de contactos con la Plataforma Andaluza de Voluntariado,
tal y como acordamos en la asamblea. Os iremos informando del progreso con ellos en
los distintos BiM.

El Instituto Andaluz de la Juventud visitó a la Asociación Juvenil Emejotaese de Palma
del Río el pasado mes.

En las jornadas técnicas de la federación celebradas el pasado 10 de marzo en la casa de
Córdoba, se llevó a cabo un taller sobre portavocía.

El Instituto Andaluz de la Juventud convocó el 14 de marzo a las asociaciones juveniles
de Sevilla para comentar cuales son las claves de la nueva convocatoria del IAJ para este
año. Como Federación estuvimos presentes en esta reunión, además, estuvimos
acompañados de la A.J. El Escalón. Si alguna asociación está interesada en conocer el
contenido de la misma, puede ponerse contacto a través de los correos
institucional@federacionelpatio.org o vicepresidencia@federacionelpatio.org
Está ya disponible el portal participación del 3er Plan Integral de Juventud, que tiene
como propósito recoger propuestas para establecer las líneas de actuación que definirán
las políticas de juventud de la Junta de Andalucía en diversas materias. Cualquiera puede
participar y entregar sus propuestas en:
ws101.juntadeandalucia.es/tercerplanintegraljuventud/
Creación y puesta en marcha del grupo de trabajo de institucional. Si hay algún/a
interesado/a mandad un correo a: institucional@federacionelpatio.org

En las jornadas técnicas de la federación celebradas el pasado 10 de marzo en la casa de
Córdoba, se llevaron a cabo dos talleres: mesa de presidentes, donde se habló, entre otras

cosas, sobre la nueva forma de gestión de subvenciones y la baremación; y gestión del
voluntariado, donde se habló, entre otras cosas, sobre el proyecto reconoce.

En breve recibiréis en vuestros correos información sobre la baremación y gestión de las
subvenciones, tal y como se expuso en la asamblea general ordinaria y extraordinaria.

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!

¡Recordamos!
Tenéis hasta el 26 de marzo para poder optar a realizar una formación abierta a las
demás AJ.
Para ello solo tenéis que:
-hacer un breve resumen del curso
-indicar el número de horas
-hacer un presupuesto.
-indicar el lugar donde se impartirá.
Una vez recibidos procederemos a su valoración y os daremos una respuesta.
Recordad también que se dará prioridad a las formaciones propuestas por la federación:
-manipulador de alimentos
-primeros auxilios
-coaching
Tienes toda la información más completa en la página web en el área de descargas, en
formación, o pinchando en estos enlaces en estos enlaces:
 http://federacionelpatio.org/wp-content/uploads/2018/03/PLAN-DEFORMACIÓN_BREVE.pdf
 http://federacionelpatio.org/wp-content/uploads/2018/03/PLAN-DEFORMACIÓN_CONDICIONES.pdf
 http://federacionelpatio.org/wp-content/uploads/2018/03/PLAN-DEFORMACIÓN_INSCRIPCIÓN.docx

ESCUELA DON BOSCO DE TIEMPO LIBRE:
Cursos monográficos
17-18 de marzo:
- Técnicas de aire libre
- El conflicto, una oportunidad para educar
7-8 abril:
- Talleres y manualidades
- Educar en la noche (horario especial)
Más información pinchando aquí

En la asamblea general ordinaria, se presentó a los asistentes, las novedades de la
Confederación Don Bosco, como el nuevo IRPF, que produce cambios en la organización
y servicios técnicos; y los programas IRPF Confe:

-

Pasaporte 0% (campaña de prevención del consumo de drogas)
Programa de fortalecimiento organizacional: planes de igualdad, transparencia y
certificación de calidad.
Programa de emprendimiento social Don Bosco
Programa de investigación educativa del uso de las redes sociales e internet por
menores.
Programa “Escuelas de voluntariado”

En las jornadas técnicas de la federación celebradas el pasado 10 de marzo en la casa de
Córdoba, se llevó a cabo un taller de comunicación, donde pudimos compartir
experiencias e intercambiar impresiones y opiniones, a la vez que aprender varias cosas,
como iniciación al Photoshop.

Próxima creación del grupo de trabajo de comunicación para elaborar iniciativas o retos
por redes sociales. Ya tenemos algunos miembros, ¿te lo vas a perder?
¡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

