
 

 

         Octubre 2018 
 
 
¡Saludos a todas las asociaciones! 

 

Aquí os dejamos el BiM de octubre 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 

 

 

 

 

APERTURA CENTRO JUVENIL DOSA 

(CÓRDOBA) 

Un año más, cargados de ilusión y ganas, el colegio salesiano de Córdoba comenzaba 

este pasado viernes 28 de septiembre sus actividades educativo-pastorales, entre las que 

se encuentran el Oratorio de Invierno y el Movimiento Cristo Vive.  

Además, durante el fin de semana tuvo lugar la convivencia de programación de estos 

últimos, donde se planteaba con ilusión y ganas los nuevos proyectos que están por venir. 

Junto a esto, la Junta del Centro Juvenil se ha reunido también durante el presente mes 

para comenzar las actividades que involucrarán al colegio.  

En definitiva, el equipo animador y los diversos ámbitos del colegio se encuentran en un 

punto prometedor, con ganas de dar lo mejor y enseñar la importancia de la fe sin perder 

las ganas de divertirse y crecer. 
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Puedes ver la noticia aquí: http://federacionelpatio.org/apertura-centro-juvenil-

dosa-cordoba/  

 

 

CIP INSPECTORIAL EN EL PILAR (SANLÚCAR 

LA MAYOR) 
 
El fin de semana del 28 al 30 de septiembre tuvo lugar, en la casa de Espiritualidad de El 

Pilar (Sanlúcar la Mayor) el primer CIP inspectorial de todos los centros juveniles de 

Andalucía de las FMA. 

 

Unos 120 animadores en total se reunieron para revisar los campamentos vividos durante 

el verano y para formarse para el inicio del nuevo curso.  

 

Mucha ilusión, muchas ganas y mucha formación para empezar el nuevo curso que se 

avecina. Con el lema de “Que suene tu voz” se pretende dar protagonismo a los jóvenes, 

que suenen sus voces en la sociedad en la que vivimos, que suene la voz de Dios en ellos. 

 

Dentro de todo lo que tenían preparado, pudimos tener un hueco para presentar a la 

Federación El Patio a todos estos jóvenes. Varios miembros del consejo de la Federación 

tuvieron la ocasión de presentarla y explicar varios asuntos importantes. 

 

  
 
Puedes ver la noticia aquí: http://federacionelpatio.org/cip-inspectorial-en-el-pilar-

sanlucar-la-mayor/  
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PROYECTO AETERNUM. ABRAZADOS A LA 

SOLIDARIDAD (CJ ADELANTE) 

Aeternum, es un proyecto surgido del 

pensamiento de un niño de 14 años, antiguo 

alumno del colegio Salesianos Trinidad.  

Movido por los valores transmitidos de aquel 

colegio mediante diferentes campañas y eventos 

como los denominados buenos días, fue lo que 

hizo que pensara el porqué de tantas injusticias en 

el mundo, quería cambiar algunos aspectos que 

corrompían esta sociedad. Un pensamiento que 

hasta cuatro años más tarde no se ha hecho 

realidad gracias a la colaboración esencial de Don 

Sergio Codera, sacerdote Salesiano, al cual fue 

pedida la ayuda para poder llevar un proyecto 

sólido y dirigido a la ayuda humanitaria y social, 

principalmente para la colaboración de la lucha 

contra enfermedades que sufren injustamente 

niños a muy temprana edad. 

Aeternum es un proyecto Salesiano del ámbito social cuya funcionalidad y finalidad será 

la preparación de los más jóvenes para crear un futuro más humanizado, destinado a la 

ayuda necesaria de personas afectadas por enfermedades o por los mismos problemas 

sociales que vivimos actualmente en nuestra sociedad.  

Este proyecto se inserta en el campo de actividades del Centro Juvenil Adelante, cuya 

principal sede se encuentra en el colegio Salesianos de la Santísima Trinidad de Sevilla. 

Su primera gala benéfica será el 23 de noviembre. Síguelos en: @ProyectoAeternum  

     

Puedes ver la noticia aquí: http://federacionelpatio.org/proyecto-aeternum-

abrazados-a-la-solidaridad-cj-adelante/  
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REUNIÓN DEL CONSEJO (REVISIÓN Y 

PROGRAMACIÓN) 
 

El pasado 28 y 29 de septiembre tuvo lugar, 

en la casa de los salesianos de Sanlúcar la 

Mayor, la tradicional reunión de revisión y 

programación del consejo de la Federación 

de cara al nuevo curso que comienza. 

 

En dicha reunión se realizó un análisis de 

los diferentes eventos y momentos vividos 

durante el curso y, también, de los diversos 

trabajos de las distintas áreas. Se trataron y 

organizaron los asuntos más próximos y se 

vieron distintas fechas para favorecer la 

organización del curso. 

 

Fue un fin de semana lleno de ilusión para comenzar el nuevo curso de la mejor manera 

posible, intentando mejorar siempre al curso anterior. ¡Manos a la obra! 
 

Puedes ver la noticia aquí: http://federacionelpatio.org/reunion-del-consejo-

revision-y-programacion/ 

 

PROYECTO OBERTI (AJ ALDABA) 

¡Atención a la provincia de Sevilla! 

¡Ya puedes participar en el Proyecto Oberti, 

promovido por la Asociación Juvenil Albada, a 

través del Plan de Formación y Participación en 

Actividades Solidarias y Voluntariado de la 

Universidad de Sevilla, con reconocimiento de 

créditos! 

Un año más el Proyecto Oberti participará en el plan de voluntariado de la universidad 

de Sevilla. Compartamos información para aquellos estudiantes que puedan estar 

interesados. Pueden obtener 2 créditos ECTS por año. 

Para los estudiantes de la universidad Pablo de Olavide, estamos terminando de cerrar el 

convenio, pero también podrán solicitar las prácticas de voluntariado. 

Aquí os dejamos el enlace a la página de la Universidad: https://sacu.us.es/vi-plan-

formacion-voluntariado  

Puedes ver la noticia aquí: http://federacionelpatio.org/proyecto-oberti-aj-aldaba/  
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 15 octubre: Último día para presentar documentación para “Volunteer for 

Solidarity” 

 20 de octubre: Plazo entrega hoja de pedidos y control de gastos 

 22 octubre: Plazo recepción Pack-O 

 27-28 octubre: Feria de la juventud del CJA 

 27 octubre: Reunión del Consejo 

 29 octubre: Último día de inscripciones para el Comité de Entidades Miembro 

 
 

 

 
 

 El pasado 20 de septiembre, enviamos por correo electrónico, la distribución del 

IRPF de este año. Falta aún la parte de equipamiento. 

 El 1 de octubre enviamos por correo electrónico la resolución del IAJ de la zona 

de Cádiz 

 El pasado miércoles, 10 de octubre, enviamos por correo electrónico la hoja de 

pedidos y control de gastos, que debéis enviar rellena antes del 20 de octubre.  

 
 

 

 
 

“Volunteers for Solidarity” 
Seminario de capacitación sobre cómo transformar el voluntariado. 

 

Nuevo evento organizado por la DBYN (Don Bosco Youth Net) que tendrá lugar del 14 

al 19 de noviembre en Vielsalm (Bélgica). 

 

De España pondrán asistir dos participantes, los requisitos necesarios serán los siguientes: 

- Experiencia de voluntariado internacional y/o haber participado en actividades de 

la DBYN.  

- Motivación para continuar el compromiso de voluntariado en su comunidad local. 

- Interés por los Derechos Humanos.  

- Ser capaz de actuar como un multiplicador dentro de la comunidad local y la 

organización de referencia.  

- Ser capaz de comunicarse en inglés.  

- Estar abierto/a y motivado/a para una experiencia internacional.  

- Grupo de edad: 18 a 25 años. 

 

Para más información sobre el proyecto pincha aquí, o escribe un correo a 

internacional@federacionelpatio.org  
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 Comenzamos a preparar la Feria de la Juventud del CJA para los días 27 y 28 

de octubre. Vive un fin de semana conociendo a otras entidades mientras 

promocionamos nuestras actividades mediante la instalación de un stand. ¡No te 

lo pierdas! 

 El Parlamento de Andalucía nos ha oído. Si, has leído bien, el Parlamento de 

Andalucía nos ha escuchado. El pasado 18 de septiembre acudimos, por invitación 

del propio parlamento a través del IAJ (Instituto Andaluz de la Juventud), a 

comparecer sobre la nueva ley de juventud que se está elaborando. ¿Qué quiere 

decir esto? Pues que "El Patio", como representante de todos los jóvenes asociados 

en nuestras asociaciones, valga la redundancia, estuvo dando su opinión y 

consideraciones sobre dicha ley. Esto es gracias a vosotros ya que, sin cada uno 

de los que hacemos "El Patio" y el peso que tenemos, no podríamos haber estado 

ahí.  

 
 
 
 

 
 

ESCUELA DON BOSCO DE TIEMPO LIBRE: 

Accediendo a la página, puedes obtener información sobre todos los cursos que se llevan 

a cabo y cómo poder obtener el título de monitor de tiempo libre: 

https://escueladbandalucia.salesianos.edu/ 

 

 

 

 
 

 El proyecto Reconoce sigue en marcha y la siguiente parada es la "formación 

presencia para evaluadores Reconoce" que tendrá lugar en Madrid entre el 3 y 4 

de noviembre. Si aún no estas subido este carro aun estas a tiempo. ¡Te esperamos 

en Madrid para convertirte en Evaluador! 

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

(Internacional), GOPI (Proyectos Innovadores) y GOCO (Comunicación) 
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Entre los meses de octubre y noviembre, se realizará el grupo de trabajo de 

comunicación. Este grupo tendrá como objetivo el buscar formas y estrategias para 

favorecer la comunicación entre federación-asociación y entre las asociaciones 

(iniciativas por las redes, foros, retos…) Si quieres apuntarte, mándanos un correo. 

 

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

comunicacion@federacionelpatio.org 

mailto:comunicacion@federacionelpatio.org

