
 

 

         Junio 2018 
 
 
¡Saludos a todas las asociaciones! 

 

Aquí os dejamos el BiM de junio 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 

 

 

 

 

FIESTA FIN DE CURSO – A.J. EIRENÉ 

 

¡La asociación juvenil Eirené se despide a lo grande! Espectacular fiesta final cargada de 

diversión, juegos, torneos, fiesta de la espuma, convivencia, música… y sobre todo un 

ambiente genial. ¿Quieres verlo con tus propios ojos? Pues mira el espléndido vídeo que 

nos han dejado pinchando aquí: 

 

Puedes ver la noticia aquí: http://federacionelpatio.org/fiesta-fin-de-curso-a-j-

eirene/  
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 8 junio: Asamblea Ejecutiva de la Confe en Madrid 

 22 junio: Comienzan los campamentos inspectoriales 

 

 

 
 
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. 

Seguimos en proceso de establecer relaciones con la plataforma del voluntariado de 

Andalucía. Si hay alguna novedad os mantendremos informados 

 

Convocatoria de la XXII Asamblea General Ordinaria del Consejo de la Juventud de 

Andalucía (Almería, 9 de junio de 2018) 

 

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 sabemos, este año, la Confe trabajará con tres grupos operativos: 

 GOI- Internacional 

 GOPI- Proyectos Innovadores 

 GOCO - Comunicación.  

El GOPAI (de participación institucional) finalmente no ha salido por falta de 

integrantes. 

 

Desde el GOPI están trabajando una app para toda la confederación, por ello nos piden 

que rellenemos el siguiente formulario: https://goo.gl/forms/D2ilHCDjm7vknMsx2 

¡Entra no tardarás más de 5 minutos!" 

 

 

 
 

ESCUELA DON BOSCO DE TIEMPO LIBRE: 

 

Cursos monográficos 

3 – 4 julio: 

- Fotografía digital y redes sociales como recurso en el TL 

 

5 – 6 julio: 

- Juegos para divertir y educar 

 

9 – 10 julio: 

- Escuelas de verano. Trabajos en una granja escuela 

 

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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