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ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS/AS ALUMNOS/AS DE DON BOSCO
DE SEVILLA TRINIDAD

PROYECTO DE ANIMACIÓN PARA EL AÑO 2013.

Como integrantes de la Familia Salesiana, 2013 es un año para la Asociación de 
seguir preparándonos para la celebración del Bicentenario del Nacimiento de Don 
Bosco. Por ello y tras la visita a nuestra Casa de sus Reliquias, profundizamos este 
año  como  objetivo  nuclear  en  su  pedagogía  y  en  su  sistema  formativo. 
Paralelamente nuestra Asociación quiere mantener su pulso firme a través de todas 
las actividades que se realizan durante año, que deben tener siempre de fondo el 
sentido de pertenencia a la Familia Salesiana y nuestra proyección como antiguos 
alumnos y antiguas alumnas de Don Bosco en la sociedad que vivimos.

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. Continuar  con la  preparación para  la  celebración del  bicentenario  del 
nacimiento de Don Bosco conociendo mejor las raíces de su pedagogía y el 
estilo educativo recogido en su sistema preventivo.

1.2. Seguir  las  líneas  de  Formación  trazadas  desde  la  Junta  Regional  de 
Antiguos Alumnos, haciendo hincapié en la identificación y manifestación de 
nuestros principales valores.

1.3. Participar  en  las  actividades  formativas  de  la  Casa  de  la  Trinidad, 
compartiendo con el resto de la Familia Salesiana las principales líneas de 
formación.

1.4. Seguir  difundiendo  día  a  día  a  través  de  nuestro  blog  los  mensajes 
formativos que nos dejó Don Luis Valpuesta a través de sus Mil Pequeñas 
Oraciones.

2. FORMACIÓN CULTURAL.

2.1. Seguir desarrollando actividades culturales en la Asociación con especial 
atención  a  nuestra  actividad  teatral,  una  de  las  principales  señas  de 
identidad de nuestro colectivo.

2.2. Promover en el tiempo cuaresmal charlas sobre la cultura cofrade tan 
arraigada en nuestro entorno.

2.3. Desarrollar talleres de manualidades para nuestros socios y allegados, en 
los que puedan adquirirse nuevas habilidades y conocimientos.

2.4. Abordar a través de charlas o encuentros durante el año otros temas de 
formación humana. 

3. CONVIVENCIA.

3.1. Mantener  las  distintas  actividades  de  convivencia  durante  el  año 
favoreciendo la integración de las familias.

3.2. Relanzar  la  práctica  de  actividad física  en la  Asociación programando 
actividades variadas como senderismo o rutas en bicicleta.
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4. ORGANIZACIÓN.

4.1. Seguir avanzando en el objetivo de dotar de una estructura organizativa 
común a todos los proyectos teatrales que desarrolla Farándula Don Bosco, 
para  una  mejor  coordinación  desde  la  Junta  Directiva,  y  una  mayor 
operatividad y gestión de dichos proyectos.

4.2. Seguir potenciando los medios telemáticos en la comunicación con los 
asociados y simpatizantes como fórmula ágil  y  rápida de dar  a conocer 
nuestros contenidos.

4.3. Organizar a través de nuestro Grupo Joven del Encuentro Nacional Joven 
que se celebrará en 2013 en nuestra Casa de la Trinidad, apoyando como 
Asociación en los medios que estén a nuestro alcance.

5. ECONOMÍA.

5.1. Continuar reforzando nuestra faceta de acción social, buscando recursos 
económicos para la cooperación con proyectos destinados a las personas 
más desfavorecidas de nuestra sociedad.

5.2. Depurar  con  los/as  socios/as  afectados/as  las  cuotas  pendientes  que 
tienen actualmente con la Asociación, regularizándolas a fecha 31 de mayo 
de 2013.

5.3. Invertir en medios técnicos para las instalaciones


