ASOCIACIÓN DE AA.AA. SALESIANOS
COLEGIO Mª. AUXILIADORA
SALAMANCA
C/ Padre Cámara, 1
37004

Pueden pertenecer a la Asociación de Antiguos Alumnos todas aquellas personas que han frecuentado el Colegio,
Parroquia o Centro Juvenil de nuestra Obra de María Auxiliadora de Salamanca y quieren seguir vinculados con la Obra de Don
Bosco.
Los Objetivos Generales de la Asociación son:
1)
2)

Fortalecer nuestra Asociación como un lugar de referencia y acogida para todos los antiguos alumnos de nuestra Obra
de Mª. Auxiliadora.
Fomentar en los antiguos alumnos un sentido de identidad y pertenencia a la Asociación de AA.AA.

La Junta Directiva de la Asociación se reúne todos los 3º Martes de cada mes, y el Horario de Secretaría es todos los
Martes de 20:00 h. a 21:15 h.
Entre las distintas actividades que se llevan a cabo por la Asociación están las siguientes: Revista Contacto, Trofeo
D.Bosco de fútbol-sala, Clausura de Curso e Imposición de Insignias, Bodas de Oro y Plata, así como participar y colaborar en
las distintas actividades que se realizan en la Obra.
El Proyecto Educativo para el trienio 2000-2003 es el siguiente:
1.- OBJETIVOS GENERALES
- Fortalecer nuestra Asociación como un lugar de referencia y
acogida para todos los antiguos alumnos de nuestra Obra de Mª.
Auxiliadora.
- Fomentar en los antiguos alumnos un sentido de identidad y
pertenencia a la Asociación de AA.AA.
2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y
PROPUESTA DE ACTIVIDADES
- Área de la Comunidad Educativa
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Conseguir una presencia activa en la Obra de Mª. Auxiliadora.
LÍNEAS DE ACCIÓN
- Colaboración con las diferentes instituciones de la Obra.
- Participación en las fiestas salesianas.
- Presencia en los órganos de la Comunidad.
ACTIVIDADES
- Cartelera de información en el Colegio.
- Charlas de Orientación Profesional a los últimos cursos del
Colegio.
- Celebración de las fiestas salesianas.
- Actividades en colaboración con el Colegio, Parroquia, Centro
Juvenil, APA y demás instituciones de la Obra.
- Área Educativo-Cultural
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Fomentar actividades que motiven la participación de los
antiguos alumnos y den a conocer la Asociación.
LÍNEAS DE ACCIÓN
- Elaboración de actividades atendiendo a las inquietudes e
intereses de los antiguos alumnos.
- Potenciación de diversas actuaciones según las distintas
edades.
- Implicación en las actividades ya existentes en la Obra.
ACTIVIDADES
- Elaboración de la revista "Contacto".
- Concursos, Premios literarios, Exposiciones de fotografía.
- Encuentros deportivos.
- Día del Antiguo Alumno. Fiesta de la Unión.
- Ciclos de Cine.
- Excursiones.
- Capeas.
- Área Vocacional y de Evangelización
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Despertar, desarrollar y consolidar los valores de la educación
salesiana.

LÍNEAS DE ACCIÓN
- Búsqueda de cauces de acompañamiento en la vocación de los
AA.AA.
- Presencia en la sociedad de los valores salesianos a través de la
Asociación.
- Participación en los momentos de oración y celebración de la
Obra.
ACTIVIDADES
- Creación de una Bolsa de Trabajo.
- Charlas y Conferencias.
- Becas.
- Información sobre actos relevantes.
- Oraciones con la Comunidad.
- Eucaristías.
- Área Asociativa
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Favorecer la asociación e implicación de los antiguos alumnos
en nuestra Asociación.
- Hacer presente a la AA.AA. en la Sociedad de Salamanca.
LÍNEAS DE ACCIÓN
- Organización de la Asociación a nivel interno de cara a potenciar
el asociacionismo.
- Acercamiento de la Asociación a los posibles destinatarios.
- Desarrollo de actividades que susciten interés en la sociedad.
- Participación en encuentros y reuniones de carácter provincial,
inspectorial y nacional.
ACTIVIDADES
- Elaboración y Mantenimiento de un fichero de Antiguos Alumnos.
- Elaboración de Página Web.
- Creación de un carnet de asociado con ventajas en tiendas de la
ciudad.
- Imposición de Insignias.
- Cenas Aniversario Bodas de Plata y Bodas de Oro.
- Elección de Socio Honorario anual.
- “Páginas Amarillas” Salesianas.
JUNTA DIRECTIVA
CONSILIARIO
PRESIDENTE
SECRETARIO
TESORERO
VOCALÍAS

NICOLÁS CALVO MARTÍN
FABIÁN E. IGLESIAS LÓPEZ
MIGUEL ÁNGEL MARCOS MANZANO
MANUEL LIVIANOS MULAS
MARÍA CERVIGÓN SÁNCHEZ
ALBERTO MUÑOZ FRAILE
ARANTXA PABLOS ZÚÑIGA
IGNACIO REDONDO PÉREZ DE LA OSSA
MANUEL JOSÉ SÁNCHEZ MARTÍN

