noticias
Torneo “Entérate”

Asociación Juvenil Aldaba de Utrera
La Asociación Juvenil Aldaba de Utrera (Sevilla) celebró el pasado 24 de
marzo, en la Casa Salesiana de dicha localidad, una Jornada festiva combinando formación y deportes, todo ello dentro del Calendario de Actos
“Espacio Joven V Centenario” realizado en colaboración con el área de
Juventud del Ayuntamiento de Utrera.
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9ª Escuela de formación 2007

Programa anual

La Confederación Don Bosco acaba de lanzar la 9ª Escuela

ración Don Bosco, con el desarrollo de dos cursos: diseño

de Formación para este año 2007, organizada conjunta-

web y captación de fondos.

mente con la Comisión Nacional de Oratorios y Centros
ESTRENO DE LA 9ª ESCUELA DE FORMACIÓN

Juveniles Salesianos.
Las propuestas formativas intentan dar respuesta a las

La 9ª Escuela de formación se estrenó el pasado jueves
día 15 de marzo, en Valencia. Los técnicos y técnicas de

Fue un auténtico día de puertas abiertas para los y las jóvenes de
Utrera y alrededores. Durante toda la jornada se disputaron dos ligas
de fútbol con la participación de más de veinte equipos. El dinero
recaudado a través de las inscripciones fue destinado a los proyectos
de alfabetización de la ONGD Manos Unidas. Además del deporte, los
más pequeños disfrutaron de múltiples talleres (manualidades, maquillaje, peluquería, arcilla...) y pudieron visitar el Stand informativo
de la Campaña "Entérate" que estuvo muy concurrido a lo largo de
todo el día.

“Cap de setmana formatiu”

Particip
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Federació de CC.JJ. Don Bosco de Catalunya
El pasado fin de semana 10 y 11 de marzo, 153
jóvenes entre 16 y 25 años de 16 CC.JJ. de
Catalunya se dieron cita en la Casa de colonias
Don Bosco de Castellnou de Bages, en el marco
de un encuentro formativo y de reflexión: el
Cap de Setmana Formatiu.
Durante el sábado se hicieron talleres formativos de magia, manualidades, juegos y danzas.
Por la noche se finalizó con un juego de conocimiento y “las buenas noches” amenizadas
por el CJ Tarrassa.
En la mañana del domingo se presentó la
campaña de la Federació para este año: En
diálogo con la sociedad, dónde algunos CC.JJ.,
explicaron su experiencia. Los y las jóvenes
estuvieron acompañados por Joan Codina i
Giol, inspector y Filiberto Rodríguez, Consejero
Regional de Europa Oeste.

Foto de grupo-Cap de setmana formatiu

La Casa de la Juventud Aleste de Valladolid
junto con la ONG Jóvenes del Tercer Mundo, la
Fundación JuanSoñador y la Parroquia de María
Auxiliadora organizaron unas semanas de la
Solidaridad a lo largo de todo el mes de marzo,
con el fin de sensibilizar sobre los Objetivos de
Desarrollo del Milenio.
Si quieres conocer en profundidad el proyecto
consulta la sección “noticias de las federaciones” de la web: www.confedonbosco.org

CC.JJ. y federaciones sobre las conclusiones del XV Con-

La Villa de La Orotava, acogió
el pasado sábado 24 de marzo,
el primer encuentro de asociaciones juveniles del municipio.
La Asociación Juvenil Domingo
Savio, (miembro de la Federación de AA.JJ. Aseró de Canarias), participó en el encuentro,
ofreciendo información sobre
sus actividades y también sobre
la Campaña Entérate.
En este encuentro, la asociación Domingo Savio tuvo un
papel activo muy importante.
Los chavales/as que por allí
pasaron quedaron muy contentos, y seguro que a más de alguno se le quedó la imagen de Don

greso Estatal de CC.JJ, “En diálogo con la sociedad”. Por

Bosco en la retina.

Todo ello con la intención de mejorar los procesos de
gestión e intervención educativa de nuestro trabajo con

federaciones y confederación tuvieron una sesión formativa “Gestión de proyectos orientada a resultados”, en el
marco de una reunión de coordinación.

Además de la

formación y los temas de trabajo, también disfrutaron
de la fiesta valenciana de las Fallas.

los niños, niñas y jóvenes en el día a día.
LA PROPUESTA FORMATIVA 2007
La oferta formativa, se organiza en tres áreas: el área de
Cursos y Seminarios; dónde se ofertan cursos relacionados con la gestión de proyectos, la contabilidad o la
gestión de los recursos humanos. Por otro lado, el área de
post congreso, dónde se plasmarán las experiencias de

Casa de la Juventud

La Asociación Xuvenil Amencer de
Ourense, miembro de la Federación de
CC.JJ. Don Bosco de Galicia, acaba de
celebrar su XX Aniversario.
Del 23 al 30 de marzo han tenido lugar
diversos actos conmemorativos: una
pintada en el muro, un acto institucional con las autoridades y entidades de
la ciudad, un gran juego con todos los
chicos y chicas de la asociación, una
cena de reencuentro con animadores/
as que han formado parte de la historia
de Amencer durante estos veinte años,
una eucaristía compartida con las

familias y con toda la comunidad educativa.
Los actos se han clausurado el viernes
día 30 con una celebración juvenil y un
concierto en el que participaron numerosos grupos vinculados a la asociación.
Detrás de estos actos, toda una historia
de vida, ilusión y tiempo libre educativo. Y una asociación que sigue apostando por unos valores humano-cristianos
que conservan toda su esencia en pleno
siglo XXI.
¡Felicidades!

Aleste

último y como novedad para este año se pondrá en marcha la plataforma de formación on line de la Confede-

Técnicos y técnicas de las Federaciones y Confederación en el curso
“Gestión de proyectos orientada a resultados”

te interesa
post congreso
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Guía de Aire Libre en España
Dirección General de Juventud
Interesante publicación para Asociaciones y CC.JJ.: la quinta edición de
la Guía de instalaciones de aire libre
en España.
La obra incluye albergues, áreas de
acampada, áreas de naturaleza,
campamentos, casas de colonias,
granjas escuela, refugios y residencias de tiempo libre, de toda España.
Contiene información sobre espacios

térate”

Un amencer, 20 años

Exposición “Objetivo 2015”

manifestadas en las Federaciones y Centros Juveniles.

eo “En

Asociación juvenil Amencer de Ourense

Encuentro de Asociaciones de La Orotava,
Tenerife Asociación Domingo Savio

necesidades e inquietudes de formación detectadas y

el Torn

naturales protegidos, legislación
sobre acampadas y campamentos
juveniles, una relación de Centros
Coordinadores de Información y
Documentación Juvenil y un mapa.
Puedes solicitar gratuitamente la
Guía a través de este correo:
publicaciones.cridj@madrid.org
Fuente: www.madrid.org/inforjoven

III Fiesta Alternativa
Federación Maín CC.JJ. Salesianos de Aragón
La Federación Maín CC.JJ.
Salesianos de Aragón, celebrará
del 14 al 15 de abril, la III Fiesta
Alternativa, en el Colegio Salesiano Nuestra Sra. Del Pilar, en
Zaragoza. Es una jornada lúdico
festiva para los niños, niñas y
jóvenes de la Federación.
Los y las participantes podrán
disfrutar de gran variedad de

deportes, actividades creativas,
juegos cooperativos, talleres,
batuka, realización de un corto,
bailes, canciones de animación,
una ludoteca, espectáculos
nocturnos y conciertos.
Además y como novedad de este
año, se hará un visionado del
taller de corto para todos los
participantes y voluntari@s.

