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

 
PROYECTO DE ANIMACIÓN PARA EL AÑO 2015. 

2015 es definitivamente el año de la conmemoración del nacimiento de Don Bosco. 
Llevamos tres años preparándonos para este evento y lo hemos hecho profundizando 
en su biografía, su pedagogía y su espiritualidad. Nuestros proyectos de animación han 
ido contemplando objetivos en estas líneas y en este año nos volcaremos con nuestra 
Casa de la Trinidad en cuantas actividades se vayan realizando para celebrar este 
Bicentenario. 

El Rector Mayor en su aguinaldo para 2015 nos lanza el siguiente mensaje: “Como Don 
Bosco, ¡con los jóvenes, para los jóvenes!”. Con él quiere que revalidemos la figura de 
Don Bosco y el principal objetivo de su misión. Por ello nuestra Asociación seguirá 
apostando por sus jóvenes, por nuestro grupo joven, que además de traer una 
vocación natural de relevo tienen una carga de espontaneidad y entusiasmo que 
resulta muy importante para nosotros. Además no deberemos perder de vista a los 
jóvenes de nuestra Casa, los que son ahora los alumnos del Colegio y futuros antiguos 
alumnos, y colaborar en su animación y formación humana, cultural y deportiva. 

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. Hacer de la conmemoración del Bicentenario del nacimiento de Don Bosco el 
eje central de la vida asociativa, revalidando nuestro compromiso con su 
misión y el sentido de pertenencia a la Familia Salesiana. 

1.2. Estrechar la colaboración con nuestra Casa de la Trinidad en todo lo que 
supone la celebración y organización del Bicentenario. 

1.3. Desarrollar dentro de la Casa de la Trinidad actividades dirigidas a los 
alumnos/as que vinculen a nuestro movimiento de antiguos alumnos con el 
trabajo con los jóvenes. 

1.4. Seguir potenciando la colaboración de la Asociación con actividades y 
proyectos de solidaridad, especialmente los propios de la Casa y los más 
cercanos a la misma. 

2. FORMACIÓN CULTURAL. 

2.1. Seguir potenciando la actividad teatral en nuestra Asociación como exponente 
cultural y de captación de nuevos socios. Específicamente, iniciar los 
preparativos de la celebración, durante el año 2016, del primer centenario de 
vida de nuestro grupo teatral. 
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2.2. Promover charlas, visitas y excursiones de tipo cultural entre asociados y 
simpatizantes. 

2.3. Ir creciendo en la línea de actividad de talleres específicos que se desarrollan 
en el Centro, dirigidos a socios y allegados y destinados a  adquirir habilidades 
y conocimientos. 

3. CONVIVENCIA. 

3.1. Programar actividades compartidas durante el año que favorezcan la 
convivencia de los asociados. 

3.2. Fomentar la participación en las diferentes actividades favoreciendo la 
integración de las familias y de socios de distintas edades. 

3.3. Programar actividades de fomento de la actividad física y el deporte. 

4. ORGANIZACIÓN. 

4.1. Aportar nuestra experiencia, tarea y compromiso  en las actividades que se 
desarrollarán para la celebración del Bicentenario, a través de las comisiones a 
las que estamos invitados por nuestra Casa de la Trinidad. 

4.2. Incorporar más jóvenes a las tareas directivas y de gestión de la Asociación. 

4.3. Continuar desarrollando el modelo de gestión de Farándula Don Bosco a través 
de un grupo operativo que coordine y conjunte los distintos  proyectos 
teatrales que desarrolla la Asociación. 

4.4. Seguir potenciando la visibilidad de nuestra Asociación y sus actividades a 
través de nuestros medios de comunicación y de manera más inmediata a 
través del Blog y las redes sociales. 

5. ECONOMÍA. 

5.1. Colaborar de manera comprometida en la búsqueda de recursos económicos 
para reformar el teatro D. Ricaldone de la Casa. 

5.2. Reforzar la figura del socio cotizante y al día de sus cuotas a través de ventajas 
económicas en las distintas actividades que se desarrollan durante el año.  

5.3. Continuar apoyando desde nuestros presupuestos la cooperación con 
proyectos solidarios, en especial los que se desarrollan en la Casa y los 
vinculados con la Familia Salesiana. 

5.4. Controlar el gasto ordinario de la Asociación con un criterio de adaptación a 
sus ingresos ordinarios, representados principalmente por las cuotas de los 
socios. 

 
 
 
 


