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Febrero 2012
Agenda Febrero
4-5. Asamblea Ejecutiva CJE
7. Plazo Inscripciones ChiquiBosco
11. ChiquiBosco (acoge Trobada)
14. San Valentín
22. Miércoles de Ceniza
25. S. Luis Versiglia y Calixto Caravario

... Llegó el bisiesto ...

Éramos tan felices creyendo que
el año tiene 365 día que llega el 2012
y dice que tiene un día más.
Claro, en plena ola de frío siberiano, que febrero
tenga un día más... no es que nos agrade
mucho.
Pero el frío no es excusa para que los más
pequeños de la Federación, de los Colegios y de
los Centros llenen el patio, corran, rían, jueguen,
se diviertan... en la fiesta que estamos preparando
para ellos. Yo seré la primera en asistir ¿y tú?

... Objetivo: formación ...

A finales del mes de enero, se reunía la Comisión
Permanente de la Federación para echar el pulso a la
marcha ordinaria de la misma.
Un tema que nos preocupó de una manera importante
fue la formación de los animadores que estaban al
frente de los centros y asociaciones juveniles.
Pronto iremos concretando cómo vamos a trabajar en
esta línea formativa pero os podemos avanzar que es
una de las líneas de trabajo que vamos a
"coger por los cuernos" durante este año.
¿Tienes dudas en cómo llevar a cabo
la gestión en tu CJ?
¿A qué esperas?
¡Ponte en contacto con nosotros
y te ayudaremos!

FA'12
fiesta
alternativa

... Reflexiones ...

... ChiquiBosco...

¿Tienes planes el próximo sábado
11 de febrero? ¡Tienes una cita!
Los chicos y chicas más pequeños
de nuestras asociaciones y
centros juveniles se van a dar cita
en el Colegio Salesiano de
Zaragoza para celebrar un año
más su fiesta ¡el ChiquiBosco!
Bajo el lema Choca esos 5,
se reunirán alrededor
de un personajillo especial y
comprenderán la importancia de
trabajar todos juntos para conseguir un
propósito, todavía sorpresa.
Seguro que será un día inolvidable.

Cuando ha pasado el mes de Don Bosco,
nos gustaría conocer cómo lo habéis celebrado.
 Fiestas o verbenas.
 Encuentros, acampadas, convivencias...
 Cine fórum, gymkhanas...
 Actividades para familias.
 Muestras de arte (teatro, música, magia...)
 Formación de animadores.
¿Habéis contado su historia que es la nuestra? ¿A quién?
¿Cómo lo habéis hecho?
Quizá os pueda servir esta web
www.conoceadonbosco.com

www.federacionmain.org

...pasa la bola

