Asociación de Antiguos Alumnos de Don Bosco
M.ª Auxiliadora-Salamanca
C/ Padre Cámara, 1. 37.004 Salamanca
Correo electrónico: correo@antiguosalumnos-maux.com
Página web: www.antiguosalumnos-maux.com

PROYECTO EDUCATIVO 2003/2006
PRORROGADO A LOS CURSOS 2006/2008
1.- OBJETIVOS GENERALES
-

Fortalecer nuestra Asociación como CASA de encuentro y
ESCUELA de COMUNIÓN de antiguos alumnos en el seno
de la Familia Salesiana. (Curso 2003/2004).

-

Crecer en calidad en nuestra oferta educativa-pastoral,
incidiendo especialmente en el carisma de los antiguos
alumnos y los valores de la Familia Salesiana. (Curso
2004/2005).

-

Seguir profundizando en la calidad de nuestra oferta
educativo-pastoral. (Curso 2005/2006).

-

Promover como antiguos alumnos una animación vocacional
al carisma salesiano (Curso 2006/2007).

-

Animar a que el Antiguo Alumno reavive su pasión
apostólica según el corazón de D. Bosco (Curso
2007/2008).

2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y PROPUESTA
DE ACTIVIDADES
¾
Área de la Comunidad Educativa
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Consolidar y reforzar la comunión de la Asociación con los demás
grupos de la Obra.
LÍNEAS DE ACCIÓN
- Colaboración con los diferentes grupos de la Obra.
- Fomento de la participación de los antiguos alumnos en los momentos
de celebración.
- Presencia en los grupos de trabajo de la Comunidad Salesiana.
ACTIVIDADES
- Actividades en colaboración con el Colegio, Parroquia, Centro Juvenil,
APA y demás grupos de la Obra.
- Celebración de las conmemoraciones y fiestas salesianas.
- Oración comunitaria de la Obra Salesiana.
- Cartelera de información en el Colegio.
- Día de la Familia Salesiana.
¾
Área Educativo-Cultural
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Favorecer y facilitar la formación e inserción en la sociedad y el mundo
del trabajo de los antiguos alumnos, especialmente los más jóvenes.
- Motivar la participación de los antiguos alumnos en las actividades de la
Asociación.
LÍNEAS DE ACCIÓN
- Comienzo de iniciativas que pretendan facilitar la inserción laboral.
- Elaboración de actividades atendiendo a las inquietudes e intereses de
los antiguos alumnos.
ACTIVIDADES
- Creación de una Bolsa de Trabajo.
- Charlas y Conferencias.
- Charlas de Orientación Universitaria y Profesional a los últimos cursos
del Colegio.
- Becas.
- Elaboración y difusión de la revista "Contacto".

- Trofeo de fútbol-Sala “D.Bosco”.
- Concursos, Premios literarios, Exposiciones de fotografía.
- Día del Antiguo Alumno y Fiesta de la Unión.
- Ciclos de Cine, Excursiones.
¾
Área Vocacional y de Evangelización
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Ofrecer a la sociedad una imagen seglar comprometida de los antiguos
alumnos en los procesos culturales, morales, espirituales, religiosos y
políticos.
LÍNEAS DE ACCIÓN
- Participación e información de las campañas de solidaridad, denuncia y
defensa de los valores humanos y cristianos.
- Búsqueda de cauces de acompañamiento en la vocación de los
antiguos alumnos.
- Participación en los momentos de convivencia, oración y celebración de
la Obra.
ACTIVIDADES
- Información sobre actos relevantes.
- Eucaristías.
- Momentos de convivencia, formación y oración de la Familia Salesiana.
¾
Área Asociativa
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Fomentar una mayor comunicación de la Asociación con los antiguos
alumnos y promover su corresponsabilidad en el funcionamiento de la
misma.
- Fomentar la presencia de los jóvenes y de la familia dentro de la vida
asociativa.
- Hacer presente a la Asociación de AA.AA.DB. en la sociedad de
Salamanca.
LÍNEAS DE ACCIÓN
- Elaboración y evaluación del Proyecto de Animación como pauta y guía
de funcionamiento de la Asociación.
- Creación de vocalías específicas en el organigrama de la Asociación.
- Potenciación de la Junta Directiva de la Asociación como núcleo
animador.
- Implicación de los antiguos alumnos en la preparación de las actividades
que desarrolle la Asociación.
- Participación en encuentros y reuniones de carácter provincial,
inspectorial y nacional.
- Presencia de la Asociación en medios de comunicación social.
ACTIVIDADES
- Mantenimiento del fichero de Antiguos Alumnos.
- Presentación de la Asociación en los últimos cursos del Colegio
- Elaboración de Página Web.
- Acto de clausura de curso e Imposición de Insignias.
- Celebración de las Bodas de Plata y Bodas de Oro.
- Confección de unas “Páginas Amarillas” Salesianas.
3.- ASPECTOS ORGANIZATIVOS
3.1.- Organigrama de competencias y responsabilidades.
- Composición de la Junta Directiva y reparto de responsabilidades
según estatutos.
3.2.- Horarios.
Secretaría: Martes de 20:15 a 21:15
Reuniones Junta Directiva: 3er miércoles de cada mes
3.3.- Calendario.
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