
 

 

         Mayo 2018 
 
 
¡Saludos a todas las asociaciones! 

 

Aquí os dejamos el BiM de mayo 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 

 

 

 

 

XXX ENCUENTRO DE ORATORIOS Y CENTROS 

JUVENILES 

Sevilla, sábado 28 de abril de 2018 

El pasado sábado 28 de abril, tuvo lugar el XXX Encuentro de Oratorios y Centros 

Juveniles en la casa de los salesianos de Trinidad (Sevilla). 

Dicho evento fue organizado por la Federación Andaluza de Centros Juveniles El Patio 

junto con las dos inspectorías y, por supuesto, por la casa salesiana de Trinidad y la 

asociación juvenil Adelante. 

Más de 2000 jóvenes de Andalucía y Extremadura se reunieron para tener un gran día de 

encuentro, convivencia, familia y deportividad. Más de 20 asociaciones repartidas por 

toda esa zona participan en este encuentro con jóvenes de 12 años en adelante. 

Comenzaron a llegar jóvenes a eso de las 10 de la mañana, que se encontraron con una 

espectacular acogida y bienvenida por parte de la casa de Trinidad y la asociación juvenil 

Adelante. El encuentro comenzó, como no podía ser de otra manera, con una oración que 

nos hizo reflexionar sobre algo muy cotidiano pero que quizás no caemos en la cuenta, y 

es cada frase del Padrenuestro. Haciendo también referencia a que todos los participantes 

del encuentro somos una familia. 

Luego empezó las competiciones deportivas, con tres categorías diferentes y deportes 

como: fútbol sala, fútbol 7, voleibol, baloncesto, pádel y ping pong. Un gran ambiente de 

competición, pero siempre fomentado la deportividad y la diversión, ante todo. 
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¿Crees que eso es todo? Pues no. También se realizaron varios talleres y actividades 

alternativas a los deportes como: actuaciones en directo de rap, flamenco, etc.; taller de 

pintura con dos grandes artistas, una colchoneta hinchable, zumba, el juego del matar, y 

mucho más; para que nadie tuviera el más mínimo intento de aburrirse.  

Finalmente, terminamos con la entrega de trofeos a 

los campeones y subcampeones de las diferentes 

categorías de los diversos deportes y la entrega de los 

recuerdos del encuentro a cada asociación. Una vez 

hecho esto, el encuentro fue acabando con su 

respectiva retahíla de fotografías para el recuerdo. 

En definitiva, un gran encuentro en familia donde 

brilló la convivencia y la deportividad, y donde todos 

se fueron preguntado cuánto queda para el siguiente 

encuentro.  

Desde la Federación, damos las gracias a todas y 

cada una de las casas participantes en el encuentro y 

en especial a la casa de la Trinidad y a la asociación 

juvenil Adelante por tanto esfuerzo, trabajo y 

dedicación. 

 

     

 

       

 

Puedes ver la noticia aquí: http://federacionelpatio.org/xxx-encuentro-de-oratorios-

y-centros-juveniles-2/  
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MAÍN SOBRE RUEDAS – A.J. ENLACE 
 
La asociación juvenil Enlace de la casa María Auxiliadora de Cádiz organiza el viernes 

11 de mayo su tercer “Maín sobre ruedas”, en honor a la cofundadora de las hijas de 

María Auxiliadora, Madre Mazzarello, que se celebra el día 13. 

 

Esta actividad consiste en un recorrido en 

bicicleta, patines skates, etc., a modo de 

caravana por la Bahía de Cádiz. Partirán del 

parque Celestino Mutis y recorrerán toda la 

Bahía. Esto será de 17 a 19 horas. Luego, 

tendrán en el patio del colegio muchas 

actividades tanto para niños como para los 

padres: campeonatos de fútbol, concurso de 

triples, bingo solidario, bodycombat, zumba, 

y mucho más. 

 

Se trata de celebrar, en familia, este día en honor a Madre Mazzarello a través de 

convivencia, juegos y mucha diversión. ¡No te lo puedes perder! 

 
Puedes ver la noticia aquí: http://federacionelpatio.org/main-sobre-ruedas-a-j-

enlace/  

 

 

PASAJE DEL TERROR – A.J. DOSA (CÓRDOBA) 
 

En el mes de abril tuvo lugar, en Salesianos Córdoba, un pasaje del terror donde lo 

pasaron, y nunca mejor dicho, de miedo. Se vendieron más de 150 entradas para disfrutar 

de una de las noches más esperadas dentro del ambiente de nuestro Centro Juvenil. El 

dinero recaudado irá destinado como ayuda a todos los animadores que asistan al 

Campobosco Nacional este año en el lugar donde empezó todo, Turín.  Este pasaje fue 

organizado y presentado por los animadores del colegio, los cuáles con ilusión, paciencia 

y creatividad pudieron llevar a cabo la actividad.  

 

Los viernes siempre tienen las noches de 

Valdocco donde todo aquel que quiera puede ir 

y compartir su tiempo con nosotros, ya sea con 

el futbolín, jugando al ping pong o con nuestro 

último fichaje estelar, la play 4.  

 

“Seguimos compartiendo momentos y desde 

aquí os invitamos como cada viernes a 

participar de nuestras actividades, ¿quieres 

saber cuál es la próxima? Ven y verás, amigo”. 

 

Puedes ver la noticia aquí: http://federacionelpatio.org/pasaje-del-terror-a-j-dosa-

cordoba/  
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 13 mayo: Día de Madre Mazzarello 

 14 mayo: Finaliza el plazo para responder al equipamiento del IRPF 

 19 mayo: Primer encuentro grupos operativos de la Confe 

 24 mayo: Día de nuestra Madre Auxiliadora 

 2 junio: Reunión del Consejo de la Federación 

 
 
 

 
 
El pasado mes asistimos a la primera reunión de la Plataforma de Organizaciones por la 

Infancia (POI). Dicha plataforma sólo estaba constituida a nivel estatal, sin embargo, los 

nuevos tiempos, han empezado un proceso de vertebración por los distintos territorios 

españoles, entre ellos Andalucía. 

En esta reunión tuvimos una primera ronda de contacto con una amplia cantidad de 

organizaciones que se dedican a la infancia y pusimos las bases para una posible POI en 

nuestra comunidad. Nuestra Federación, junto a otras entidades salesianas, como la 

Escuela de Tiempo Libre, la ONG Solidaridad Don Bosco o la Fundación Mornese, 

ofrecieron sus instalaciones para la próxima asamblea que tendrá lugar el 25 de mayo.  

Estamos entusiasmados con este nuevo proyecto que, en la medida de lo posible, 

capitaneamos junto al resto de entidades. Os seguiremos informando de cómo sigue el 

proceso y que supondrá para El Patio. 

 

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  

 

 

 

 
 

Equipamiento IRPF: Se ha enviado un correo a las asociaciones informando sobre los 

diferentes materiales disponibles para el equipamiento de la subvención del IRPF de 

este año. Tenemos de plazo hasta el lunes 14 de mayo para responder con el orden de 

preferencia de los mismos. 

 

 

 

 

mailto: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! 

 

 
 
 

 

 
 

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. 

 

Primer encuentro presencial de Grupos Operativos de la Confederación:   

El encuentro se celebrará en la sede de la Confe en el CNPJS - Centro Nacional de 

Pastoral Juvenil Salesiana, en la Calle Alcalá, 164 3ºPlanta, el sábado día 19 de Mayo de 

10:00h a 18:00h.  

 

 

 

 

https://maps.google.com/?q=la+Calle+Alcal%C3%A1,+164&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=la+Calle+Alcal%C3%A1,+164&entry=gmail&source=g


 

 

 
 

ESCUELA DON BOSCO DE TIEMPO LIBRE: 

 

Cursos monográficos 

19-20 mayo: 

- El animador bilingüe 

- Socorrismo y primeros auxilios 

 

2-3 junio: 

- Maquillaje y muñecos con globos 

- Ciencias divertidas 

 

Más información pinchando aquí 

 

 

 

 
 
No fue posible en abril, pero sí lo haremos en mayo: 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? 

 

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

comunicacion@federacionelpatio.org 

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