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Agenda Febrero
... ¿Existen los meses cortos? ...

4. Plazo inscripciones ChiquiBosco
1º Plazo Gestión CC.JJ.
9. ChiquiBosco (acoge AJB)
13. Miércoles de Ceniza
14. San Valentín
25. S. Luis Versiglia y Calixto Caravario

Febrero es el mes más cortito del año
y sin embargo continúa llegando
cargado de cosas.
Tras las fiestas de Don Bosco,
febrero nos trae una actividad
federativa importante y muy chula
para los más peques, reflexión a
tener en cuenta en nuestros
encuentros formativos y planificación del calendario para los
próximos meses.
¡¡Esto está que arde!!

... Haz hueco en tu agenda ...
Y es que es un no parar de actividades

... Sabías que ...

Trobada d'Amics acogerá la Fiesta Alternativa en el
mes de marzo, un fin de semana donde el cuerpo
pide más y más actividades durante la noche...

Conclusiones del Congreso
Estatal de CCJJ Salesianos
(Logroño, 12-14 de octubre)

AJB está inmerso en la preparación del
ArtExpress y Festival MAÍN, pero antes...
nos pasaremos por uno de sus viernes locos.

Mesas de trabajo en clave salesiana
Mesa 3. Hacia un modelo marco de referencia de CJ
#donboscoaquiyahora Cuidemos la relación educativa:
ambiente + grupo + acompañamiento personal, dando
siempre el protagonismo al joven.

CACJ ha puesto en marcha un proyecto muy
chulo de coaching para el equipo de monitores.
¡¡Nos lo contará próximamente!!

Mesas de trabajo en clave asociativa
Mesa 2. Nuevas formas de participación juvenil
#DonBoscoaquíyahora Salgamos al encuentro
de los jóvenes, ampliemos nuestros locales
hasta la calle

Barasona con fechas en el calendario para
convivencias de pequeños, formación de
animadores y ¡¡dando pinceladas al verano!!
¿La Fede? ¡Apoyando a todos! Actividades, gestión,
acompañamiento... ¡A disposición!

... ChiquiBosco ...

El 9 de febrero,
el AJB acoge el ChiquiBosco.
La fiesta para los más pequeños
de nuestros centros juveniles.
Será una jornada de diversión,
risas, conocer amigos,
descubrir sorpresas.
¡¡Os esperamos a todxs allí!!

... #JuntosSomosMás ...

La Confederación Don Bosco ha lanzado la Campaña Juntos
Somos Más para difundir la labor que se realiza desde las
Federaciones y los Centros Juveniles. Desde los perfiles de
facebook y twitter de la Confe, se dará difusión a los CC.JJ.
que deseen participar en #JuntosSomosMás (comunícate con
comunicacion@confedonbosco.org antes del 18 de febrero)
La Federación ha inaugurado la Campaña y está activa el 1 y
4 de febrero.
facebook.com/confedonbosco
twitter.com/confDonBosco

www.federacionmain.org

...pasa la bola

