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PROYECTO DE ANIMACIÓN PARA EL AÑO 2012.

El año 2012 supone para toda la Familia Salesiana el punto de partida de un recorrido de tres años que nos 
preparará para celebrar en 2015 el Bicentenario del Nacimiento de Don Bosco. El lema de “Rumbo al 2015” será 
también para nuestra Asociación el mejor encabezado para nuestra animación y para conocer y participar más 
ampliamente de la biografía, la pedagogía y la espiritualidad de Don Bosco.

Los objetivos del Proyecto de animación girarán en torno a cinco dimensiones: Formación Salesiana y 
Evangelización, Formación Cultural, Convivencia, Organización y Economía.

1. FORMACIÓN SALESIANA Y EVANGELIZACIÓN.

1.1.Promover la  preparación espiritual de los miembros de la Asociación para la celebración del 
Bicentenario del nacimiento de Don Bosco.

1.2.Conocer la biografía de Don Bosco y los hitos más importantes que cimentaron su obra y contribuyeron a 
la formación de la Familia Salesiana.

1.3.Colaborar con la Casa de la Trinidad en la planificación y celebración de actividades con motivo de la 
efeméride del nacimiento de Don Bosco a través de la Comisión del Bicentenario.

2. FORMACIÓN CULTURAL.

2.1.Seguir desarrollando proyectos teatrales en la Asociación como rasgos de identidad y proyección de 
nuestra condición de antiguos alumnos de Don Bosco.

2.2.Promover visitas y excursiones de tipo cultural entre los asociados y simpatizantes.

2.3.Utilizar las charlas formativas que periódicamente se programan para incluir también temas de 
formación humana y cultural.

3. CONVIVENCIA.

3.1.Programar actividades en nuestro  local con cabida para toda la familia de los asociados.

3.2.Organizar excursiones y convivencias recreativas que fomente el contacto entre los socios.

4. ORGANIZACIÓN.

4.1.Continuar fomentando al grupo joven y seguir potenciando su participación en nuestro movimiento a 
nivel regional y nacional.

4.2.Promover la incorporación de nuevos socios, especialmente a través del grupo joven.

4.3.Dotar de una estructura organizativa a Farándula Don Bosco, que sirva a los distintos proyectos teatrales 
para una mejor coordinación desde la Junta Directiva, y una mayor operatividad y gestión de dichos 
proyectos.

4.4.Seguir potenciando la comunicación con los asociados, principalmente a través del blog, para 
trasladarles la vida asociativa y hacerles partícipes de la animación de la Casa de la Trinidad y de nuestro 
movimiento.

4.5.Actualizar la regulación de los usos del local para las  distintas actividades que se desarrollan en él. 

5. ECONOMÍA.

5.1.Potenciar las donaciones a entidades o proyectos acordes con nuestros valores humanos y cristianos.

5.2.Promover la corresponsabilidad económica de los socios con nuestra Asociación principalmente a través 
de su cuota.

5.3.Renovar los medios técnicos y dotar de un mejor equipamiento a las actividades que desarrolla la 
Asociación, principalmente el teatro.
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