
 

 

         Julio 2018 
 
 
¡Saludos a todas las asociaciones! 

 

Aquí os dejamos el BiM de julio 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 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 

 

 

 

CAMPAMENTO INTERNACIONAL 

La Casa Salesiana de la Línea de la Concepción fue representada por Diego José López 

Colchón en el Summer School of animators en Bélgica, organizado por la Don Bosco 

Youth-Net. 

Representado a España por la Federación de Centros Juveniles “El Patio”, junto con la 

española Clara Carrera Bermón, por la Federación “Main”, entre los 9 países europeos 

participantes que trabajan el Sistema Preventivo, el Estilo Educativo de Don Bosco, 

Diversidad e Inclusión, Métodos de Inclusión en distintos contextos y desarrollo personal 

del animador de Don Bosco en la sociedad del siglo XXI 

 

 Puedes ver la noticia aquí: http://federacionelpatio.org/el-patio-presente-en-

belgica-en-el-summer-school-of-animators/  
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 22 junio - julio: Campamentos inspectoriales 

 

 

 
 
La Ley de Juventud entra en trámite a Comisión Parlamentaria, donde se irá debatiendo 

punto por punto con diferentes entidades. Una de esas entidades en nuestra federación. 

El Instituto Andaluz de la Juventud nos va a proponer al Parlamento para formar parte de 

esa comisión y poder aportar nuestra voz en los diferentes puntos de la Ley de Juventud. 

 

Seguimos trabajando la POI (Plataforma de Organizaciones por la Infancia) en 

Andalucía. Nos estamos constituyendo como organismo autonómico y la Federación está 

en el consejo promotor del proyecto. Seguiremos informando de este apasionante 

proyecto. 

 

Creación y puesta en marcha del grupo de trabajo de institucional. Si hay algún/a 

interesado/a mandad un correo a: institucional@federacionelpatio.org  

 

 

 
 

Desde el área internacional os dejamos 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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Como sabéis, están diseñando la app Pasaporte 0%. Han realizado un cuestionario de 

google para recoger aportaciones para los mini-juegos de la app. Dichos juegos deberán 

tener un contenido relacionado con la salud, ocio alternativo, prevención, alcohol, etc. Si 

deseáis añadir aportaciones a título personal, estarán encantados de que participemos: 

 

https://goo.gl/forms/emJ8MQWCOBOI5QMB3 

 

 

 
 

ESCUELA DON BOSCO DE TIEMPO LIBRE: 

 

CURSO BÁSICO II DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE (50HORAS)  

(Especialidad: GRUPOS JUVENILES) 

- 3ª Opción del 9 al 13 de julio 
 

 

CUROS PRESENCIALES Y ONLINE 

Coordinación y dinamización de monitores de T. libre. (80 horas)  

- 2 de julio al 30 de agosto de 2018 

 
CURSO ONLINE 

Seguridad y privacidad de la información en entidades de tiempo libre/ 

Ciberseguridad. (25 horas).  

- 2 de julio al 30 de agosto de 2018 

 
Más información pinchando aquí 

 

 

 
 
El curso se acaba, pero ¡no las redes sociales! En pocos días comienzan los campamentos 

de verano, así que ¡twittea o publica fotos nombrándonos en ellas para que todos nos 

conozcan! 

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

proponer? Háznoslo saber contactando con: comunicacion@federacionelpatio.org  

 

 

Manda tus noticias para el próximo BiM y para la web a: 

comunicacion@federacionelpatio.org 
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