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Asoc. de Antiguos Alumnos de Don Bosco 
María Auxiliadora - Salamanca 

PROYECTO DE ANIMACIÓN 2013/2016 
 
1.- OBJETIVOS GENERALES 
 
- “Mantener la fidelidad a Don Bosco, 

desde nuestra identidad de antiguos 
alumnos, mediante la experiencia de 
Dios en la vida diaria, la propuesta de 
la espiritualidad juvenil salesiana, y la 
disponibilidad ante las exigencias de la 
unificación de las Inspectorías” (Curso 
2013/2014) 

 
2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS, LÍNEAS DE 
ACCIÓN Y PROPUESTA DE ACTIVIDADES 
 

 Área de la Comunidad Educativa 
Objetivos Específicos 
- Asegurar la existencia de la Asociación en 

nuestra Presencia de M.ª Auxiliadora-
Salamanca. 

- Mantener la relación de la Asociación con 
todos los grupos de la Presencia. 

 
Líneas de Acción 
- Participación en las convocatorias de 

nuestra Presencia y de la Familia Salesiana 
de Salamanca. 

- Fomento de la participación de todos los 
antiguos alumnos en los momentos de 
encuentro y celebración. 

- Colaboración con los diferentes grupos de 
la Obra. 

- Promoción de actividades que permitan la 
participación conjunta del Colegio y nuestra 
Asociación para fortalecer la vinculación. 

 
Actividades 
- Actividades en colaboración con el Colegio, 

Parroquia, Centro Juvenil, AMPA y demás 
grupos de la Obra. 

- Representación en el Consejo de Obra y en 
el Consejo de la Familia Salesiana de 
Salamanca 

- Celebración de las conmemoraciones y 
fiestas salesianas. 

- Eucaristía de difuntos con AMPA y 
Comunidad Educativa. 

- Enlaces y vínculos a nuestra Asociación en 
la página web del Colegio. 

- Proyecto “Profesionales por 1 día”. 
 

 Área Asociativa 
Objetivos Específicos 
- Asegurar la existencia de dirigentes que 

garanticen la continuidad de la Asociación. 
- Conseguir una relación recíproca y de 

vinculación entre la Asociación y todos los 
antiguos alumnos, incluso los no asociados. 

- Continuar haciendo presente a la 
Asociación de AA.AA.DB en el ámbito local, 
regional y nacional. 

 
Líneas de Acción 
- Elaboración y evaluación del Proyecto de 

Animación como pauta y guía de 
funcionamiento de la Asociación. 

- Creación de canales para que todos 
antiguos alumnos, incluso los no asociados, 
aporten sus ideas e inquietudes a la 
Asociación. 

- Relación permanente de la Asociación con 
todos los antiguos alumnos. 

- Elaboración de actividades atendiendo a 
las inquietudes e intereses de los antiguos 
alumnos. 

- Participación en encuentros y reuniones de 
carácter provincial, inspectorial y nacional. 

 
Actividades 
- Ofrecimiento personalizado de la 

Asociación a antiguos alumnos para 
incorporación a la Junta Directiva. 

- Página web y correo electrónico. 
- Twitter, Facebook y otros canales y redes 

sociales. 
- Vínculos con otras empresas, 

organizaciones públicas o privadas, de 
carácter educativo o social. 

 
 Área Educativo-Cultural 

Objetivos Específicos 
- Actualizar y reforzar la calidad de nuestra 

oferta de actividades. 
- Potenciar la participación de los antiguos 

alumnos en las actividades de la 
Asociación. 

 
Líneas de Acción 
- Evaluación continua y revisión de las 

actividades de la Asociación. 
- Atención a las inquietudes e iniciativas de 

los antiguos alumnos. 
- Implicación de antiguos alumnos en la 

preparación de las actividades que 
desarrolle la Asociación. 

 
Actividades 
- Celebración de la Fiesta de la Unión y las 

Bodas de Oro (50 años) y Plata (25 años). 
- Elaboración y difusión de la revista de la 

Asociación “Contacto”. 
- Mantenimiento y actualización de la Página 

Web, y de las cuentas de la Asociación en 
redes sociales. 

 
 Área de Formación y Evangelización 

Objetivos Específicos 
- Mostrar a la sociedad una imagen 

comprometida de los antiguos alumnos. 
- Ofrecer la Asociación como plataforma de 

posibles acciones sociales y de 
voluntariado. 

 

Líneas de Acción 
- Participación y difusión de las campañas de 

solidaridad, denuncia y defensa de los 
valores humanos y cristianos. 

- Divulgación de los temas formativos del 
Plan Sistemático de Formación aprobado 
por el Consejo Nacional de AA.AA.DB. 

- Participación en los momentos de 
convivencia, oración y celebración de la 
Obra. 

- Búsqueda de cauces de acompañamiento a 
los antiguos alumnos. 

- Colaboración e implicación en Proyectos y 
Campañas solidarias. 

 
 

Actividades 
- Oración comunitaria de la Obra Salesiana. 
- Momentos de convivencia, formación y 

oración de la Familia Salesiana. 
- Proyecto “Apoyo a CACE” de 

compensación educativa, que desarrolla el 
Centro Juvenil. 

- Difusión de campañas solidarias. 
 

 Área Económica y Administrativa 
Objetivos Específicos 
- Mejorar el funcionamiento y gestión de la 

Asociación. 
- Mantener la actual economía saneada de la 

Asociación 
 
Líneas de Acción 
- Mejora de las instalaciones, medios 

materiales y técnicos de la Asociación 
- Mejora del archivo documental y fotográfico 

de la Asociación. 
- Búsqueda de recursos y financiación. 
 
Actividades 
- Mejorar el soporte de la actual base de 

datos y mantener actualizados los datos. 
- Elaborar copias de seguridad de archivos 

informáticos. 
- Elaboración y seguimiento de los 

Presupuestos. 
- Presentación de solicitudes de ayuda 

económica a entidades y organismos. 
 

 Área de Juventud 
Objetivos Específicos 
- Fomentar la presencia de los jóvenes en la 

vida asociativa.  
 
Líneas de Acción 
- Adaptación del lenguaje y la comunicación 

a los jóvenes. 
- Renovación de la imagen de la Asociación. 
- Colaboración con la Asociación de Alumnos 

del Colegio y el Centro Juvenil. 
 
Actividades 
- Presentación de la Asociación en los 

últimos cursos del Colegio. 
- Presencia en el Acto de clausura de curso 

e Imposición de Insignias. 
- Presencia activa de la Asociación en las 

redes sociales. 
- Celebración de Bodas de Bronce (8 años). 
 
3.- ASPECTOS ORGANIZATIVOS 
 
3.1.- Organigrama de competencias y 
responsabilidades.  
- Composición de la Junta Directiva y reparto 

de cargos y responsabilidades según 
estatutos. 

3.2.- Horarios. 
- Secretaría: Lunes y Miércoles de 17:00 

h. a 17:45 h. previa cita. 
- Reuniones Junta Directiva: Último 

jueves de cada mes a las 18:30 h. 
- 3.3.- Calendario. 


