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Agenda Mayo
1. Día del Trabajo
6. Sto. Domingo Savio
6-10. VXII Semana Intercultural en
Asociación Mancala
7. Reunión Comisión Permanente
13. Sta. María Mazzarello.
24. María Auxiliadora
31 - 2 Congreso María Auxiliadora

... Llegó el mes de mayo ...

El mes que más cargadito viene los fines de
semana con celebraciones de María Auxiliadora,
Domingo Savio.
Mes de las flores, de las canciones alegres, de los
colores flúor, de las primeras mangas cortas y
tirantes... mes previo a final de curso.
¡¡último repecho antes del final!! ¡¡Ánimo!!

... Gestionando con calidad ...
... Sabías que ...

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

Este año nos hemos puesto las pilas y tras el inicio de
curso, con el encuentro de monitores, donde muchos
equipos de gestión de las asociaciones de la Fede vieron,
aprendieron y valoraron la importancia de la buena
gestión de nuestros centros... es momento para
aplaudirnos y decir públicamente lo mucho que hemos
mejorado en cada "casa" a nivel de gestión.
Llevamos los libros de socios y actas al día, la contabilidad
no nos supone tanto problema aunque tendremos que
seguir mejorándola. Los voluntarios están debidamente
"empapelados" y la protección de datos puesta al día.
Vale la pena esforzarse por hacer las cosas bien.

Mesas de trabajo en clave salesiana
Mesa 5. Acompañamiento en los CJ
#donboscoaquiyahora
¡IMPORTANTE!
¡ofrezcamos
formación para los acompañantes! Acompañantes
formados y disponibles.

Mesas de trabajo en clave asociativa
Mesa 5. Empleo juvenil y emancipación
#DonBoscoaquíyahora Promovamos una cultura
vocacional: ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿qué quiero
ser? ¿en qué trabajar?

... Lo que fue y lo que será ...
Fue la Fiesta Alternativa. Más de 200 jóvenes disfrutando de una noche de ocio alternativo donde las
actividades y los momentos de grupo tuvieron el papel protagonista.
Será el Día de la Federación próximamente, el 1 de Junio, así que
guarda el día en tu agenda para disfrutar de una jornada lúdica
donde hacer una Federación a nuestra medida.... ya verás.

www.federacionmain.org

...pasa la bola

