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

PROYECTO EDUCATIVO 2008/2011
PRORROGADO AL 2011/2012
PRORROGADO AL 2012/2013
1.- OBJETIVOS GENERALES
-

-

-

-

-

“Redescubrir el sentido de “Dame las
personas, lo demás llévatelo” desde el cuidado
a nuestros AA.AA., especialmente a los más
jóvenes. (Curso 2008/2009).”
“Redescubrir el sentido de “Da mihi animas
cetera tolle” desde nuestra educación
salesiana, con atención especial a las familias.
(Curso 2009/2010).”
“Intensificar, como antiguos alumnos, la
propuesta a los jóvenes del encuentro con
Jesús y su seguimiento, en el horizonte de la
Jornada Mundial de la Juventud". (Curso
2010/2011).”
“En sintonía con la preparación al 2º
Centenario del nacimiento de Don Bosco, nos
proponemos desde nuestra identidad de
antiguos alumnos, mantener la fidelidad a Don
Bosco mediante: el conocimiento de su vida, la
presencia entre los jóvenes y la creación de
una cultura vocacional”. (Curso 2011/2012)
“Mantener la fidelidad a Don Bosco,
especialmente en lo referente a su pedagogía,
actualizándola a nuestro tiempo, y ofrecer,
desde nuestra identidad de antiguos alumnos,
la propuesta del evangelio y un testimonio de
vida con los valores educativos salesianos”.
(Curso 2012/2013)

2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS, LÍNEAS DE
ACCIÓN Y PROPUESTA DE ACTIVIDADES
Área de la Comunidad Educativa
Objetivos Específicos
- Mantener la presencia activa de la Asociación en
nuestra Obra.
- Fortalecer la relación de la Asociación con todos
los grupos de la Obra.
Líneas de Acción
- Presencia activa en las convocatorias de la Obra.
- Fomento de la participación de todos los antiguos
alumnos en los momentos de encuentro y
celebración.
- Colaboración con los diferentes grupos de la Obra.
Actividades
- Actividades en colaboración con el Colegio,
Parroquia, Centro Juvenil, AMPA y demás grupos
de la Obra.
- Representación en el Consejo de Obra.
- Celebración de las conmemoraciones y fiestas
salesianas.
- Oración comunitaria de la Obra Salesiana.

- Cartelera de información en el Colegio.
- Concurso del cartel anunciador de las Fiestas de
M.ª Auxiliadora.
- Eucaristía de difuntos con AMPA y Comunidad
Educativa.
- Convocatorias a todos los antiguos alumnos a
través de prensa, web y revista de la Asociación.
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 los 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.
Área de Formación y Evangelización
Objetivos Específicos
- Mostrar a la sociedad una imagen comprometida
de los antiguos alumnos.
- Favorecer y facilitar la formación e inserción en la
sociedad y el mundo del trabajo de los antiguos
alumnos, especialmente los más jóvenes.
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.
- Comienzo de iniciativas que pretendan facilitar la
inserción laboral.
Actividades
- Momentos de convivencia, formación y oración de
la Familia Salesiana.
- Charlas de orientación personal y profesional a los
últimos cursos del Colegio.
- Proyecto “Acciona” de apoyo escolar con la
Federación Regional de AA.AA.DB

Área Administrativa y Asociativa
Objetivos Específicos
- Promover la corresponsabilidad de los antiguos
alumnos y en especial de los socios en el
funcionamiento de la Asociación.
- Seguir 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.
- Potenciación de la Junta Directiva de la Asociación
como núcleo animador.
- Participación en encuentros y reuniones de
carácter provincial, inspectorial y nacional.
- Presencia de la Asociación en medios de
comunicación social.
- Potenciación de la gestión de la Asociación.
Actividades
- Mejora de las instalaciones y medios materiales y
técnicos de la Asociación.
- Mantenimiento de la base de datos de la
Asociación.
- Mantenimiento y actualización de la Página Web.
- Búsqueda de recursos y financiación para el
funcionamiento de la Asociación.
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.
- Acto de clausura de curso e Imposición de
Insignias.
- Celebración de Bodas de Bronce (10 años).
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: Jueves de 19:00 a 20:00 h. Lunes y
Miércoles de 17:00 h. a 17:45 h. previa cita.
Reuniones Junta Directiva: Último jueves de
cada mes a las 18:00 h.
3.3.- Calendario.
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