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Zaragoza, junio de 2018 

 

 

 

 

Estimado amigo/a: 

 

Tienes en tus manos el fruto de un curso escolar.  

 

Explicar la actividad que realiza la Federación MAÍN y rendir cuentas de 

ella, es poner encima de la mesa el trabajo constante y de entrega de 

todos y cada uno de los animadores y voluntarios que forman los cen-

tros juveniles. 

 

Aunque son tiempos en los que la crisis económica, pero también social 

y de valores, llama a nuestras puertas a diario, la Federación mantiene 

el ritmo de actividades, crece y se consolida como estructura de trabajo 

en red de entidades hermanas, con los mismos objetivos y el mismo 

estilo, el estilo salesiano. 

 

Deseamos que las páginas que ilustran este informe sirvan para expli-

car en pocas palabras qué hacemos y cómo vivimos esta especial pre-

sencia salesiana en Aragón en el ámbito del Tiempo Libre educativo. 

 

 

 

 

Comisión Permanente 

Federación MAÍN, CC.JJ. Salesianos de Aragón 



Nuestra razón de ser 

 

 
393 niños/as 

275 jóvenes 
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FORMACIÓN DE ANIMADORES 
Encuentro de monitores  

 

 

 
 

Resumen: Se planteó una jornada de formación y convivencia. Para los pre-

monitores (42) se les ofertó una formación específica: Dinámicas de tiem-

po libre e Identidad Salesiana. Los monitores podían elegir diferentes 

formaciones: Redes Sociales, Gestión de asociaciones, Animación en TL. 

Por la noche se vivió una velada. Finalizando el encuentro el domingo con 

una formación sobre la Federación (dirigida especialmente a los premoni-

tores) y la Eucaristía. 

En líneas generales el encuentro se evaluó muy positivamente. Permitió 

conocerse a los premonitores de los centros juveniles y comenzar a gene-

rar un vínculo de amistad entre ellos que ha favorecido el resto de en-

cuentros de la Federación. 

 

Participantes Edad 

 

87 Premonitores (a partir de 4º de la ESO) y monito-

res voluntarios de nuestras asociaciones 

Lugar del encuentro Colegio Salesiano de Zaragoza 

Fechas 11-12 de Noviembre de 2017 

Acoge Federación MAÍN 



Proyectos y Actividades 

INFANCIA 
ChiquiBosco “El Secreto de Don Bosco” 

 

 

 

 

Resumen: A pesar de la lluvia se pudo realizar con éxito. Coincidió con la 
jornada de puertas abiertas del Colegio lo que pudo condicionar ligera-
mente a la utilización de espacios. Se realizó una gymkhana por la ma-
ñana y un gran juego por la tarde (tuvo que ser en el interior debido a la 
lluvia). Participó el CTL Sin Mugas. 

 
JÓVENES 
Boscoland  
 

Resumen: Se trataba de una actividad dirigida al primer ciclo de educa-

ción secundaria. Tras dos años en la que tuvo que cancelarse por la 

escasa participación se decidió este año no realizar y agrupar a los ado-

lescentes y jóvenes de secundaria en MarchaBosco. 
 

Pascua Juvenil 
 

Resumen: Se promovió desde la Asamblea ofrecer participar en una 

Pascua Juvenil. Dado que el Club Amigos de Huesca organizaba una para 

monitores se decidió abrirla al resto de centros. Finalmente sólo parti-

cipó el propio CACJ debido a las fechas planteadas y un error en la co-

municación de la preparación de la misma, así como del lugar de cele-

bración. 

Destinatarios Edad Educadores 

135 De 6 a 12 años 38 

Lugar del encuentro Colegio María Auxiliadora (FMA -Zaragoza) 

Fechas 10 de Marzo de 2018 

Acoge Centro Juvenil AJB 
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EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
El proyecto FinD live! Es una realidad que se vive en todos los centros 

juveniles de la Federación dado que la educación para la salud es algo 

transversal en todas las actividades que se desarrollan, así que se con-

tinúa buscando apoyo y reconocimiento para este tipo de acciones enfo-

cadas a educar a los niños y jóvenes en hábitos de vida saludable 

(consumo de sustancias nocivas, aceptación del cuerpo, medio ambien-

te…) 

JÓVENES 
MarchaBosco “Hoy te toca ser feliz” 

 

 

 
 

Resumen: Agrupamos en esta actividad a todos los 

adolescentes y jóvenes de educación secundaria. 

Continuamos con el formato establecido de viajar el 

viernes, el sábado realizar una pequeña marcha y 

finalizar el domingo con la Eucaristía. A lo largo del fin 

de semana se desarrollan diferentes momentos de 

grupo donde se reflexiona  sobre valores… Este año 

se dedicó uno de esos momentos a la preparación del 

Sínodo de los Jóvenes. 

Lugar del encuentro Albergue Gabardip (Villanúa) 

Fechas 20-21-22 de Abril de 2018 

Acoge Federación MAÍN 

Destinatarios Edad Educadores 

53 A partir de 13 años 9 



Proyectos y Actividades 

SENSIBILIZACIÓN 
Día de la Federación  

Motivación: El Día de la Federación es la jornada lúdico—festiva donde 

todos los animadores de los centros juveniles salesianos de Aragón nos 

reunimos para disfrutar de una jornada de convivencia. En esta ocasión, 

y aprovechando las fechas navideñas visitamos el Belén Monumental de 

Monzón y realizamos una serie de juegos para estrechar los lazos gene-

rados tras el encuentro de monitores. 

 

Concurso Logotipo Federación 

Motivación: Hace tiempo que veníamos sintiendo la 

necesidad de renovar el logotipo por uno más 

“actual” Con este telón de fondo se decidió lanzar 

un concurso para animar la participación tanto de 

monitores como de destinatarios. 

El concurso se lanzó el 17 de diciembre y el día de 

Don Bosco finalizó el plazo de entrega de propues-

tas recibiéndose un total de 27 dibujos. 

Finalmente, la comisión permanente de la Federa-

ción eligió el logo propuesto por una voluntaria belga que había partici-

pado durante este año de Erasmus. 

Lugar del encuentro Colegio Salesiano Monzón 

Fechas 17 de diciembre de 2018 

Acoge A.J. Barasona 



TRABAJO EN RED 
CONFEDERACIÓN DON BOSCO 

Participación en las Asambleas Ejecutivas y Asambleas Generales. 

Coordinación del Grupo Operativo de Internacional. 

Presencia activa en el Grupo Operativo de Comunicación. 

Actividades internacionales: 

Acogida de voluntarios europeos: 

1 voluntaria Eslovaca a A.J. Barasona 

Trobada d’Amics pendiente de acogida. 

Participante en “Summer School of animators”-Bélgica (A.J. Ba-

rasona) 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

Las reuniones de la Comisión Permanente de la Federación que se 

realizan de manera mensual han permitido llevar adelante todas las 

actividades previstas. Igualmente se ha podido llevar una gestión 

de la entidad acorde a las necesidades de la misma. 

 

COORDINADORA ARAGONESA DE VOLUNTARIADO 

Somos socios de la entidad desde la Asamblea del 31 de mayo. Esto 

nos permitirá estar en red con otras entidades de voluntariado y 

enterarnos de primera mano de los acontecimientos políticos que 

se sucedan en nuestra Comunidad. 

 

PROYECTO RECONOCE 

Somos entidad acreditada de la Red Reconoce y estamos en disposi-

ción de acreditar las competencias y habilidades de los voluntarios 

para mejorar su empleabilidad. mediante su “Sistema de Acredita-

ción de Competencias Reconoce”, avalado por el INJUVE. 
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Balance económ
ico 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
En este apartado, ponemos de manifiesto a groso modo, las principales 

ingresos y gastos de la Federación. 

 

 

 

 

INGRESOS 

GASTOS 

IRPF 81% 

IAJ 11% 

Ayto. Zaragoza 

3% 

Cuotas Centros 

1% 
Cuotas actividades 

4% 

Actividades 

propias 10% 

Redes 1% Gestión IRPF 

17% IRPF Centros 34% 

Personal 33% 

Mantenimiento 

4% 

Misiones 1% 



Re
su

m
en

 d
el

 a
ño

 

 El curso 2014-2015 ha sido un año de trabajo muy productivo. 

 

 Secretaría Técnica: 

 El trabajo en la Secretaría Técnica se ha visto fortalecido con la 

presencia de voluntarias para labores puntuales.  

 Este año, teníamos como gran novedad la gestión de IRPF, que 

se ha trasladado a las Comunidades Autónomas, con lo que hemos teni-

do que realizar y trabajar de manera muy dura la solicitud de esta sub-

vención. 

 Involucrado gente nueva a participar de actividades externas, lo 

que conlleva más riqueza y conocimiento de la Federación y de otras 

entidades. 

  

Actividades y encuentros: 

 Las actividades propias de la Federación se han desarrollado sin 

incidentes, manteniendo la participación en todos los encuentros salvo 

en MarchaBosco que se ha notado un leve descenso.  

 Se ha trabajado mucho en la finalización del Plan de Formación, 

que a pesar de lo que ha costado desarrollarlo podemos decir que en 

septiembre-octubre podrá empezar a funcionar en aquellos centros 

que lo deseen implementar. 

 Se han mantenido reuniones mensuales de la comisión perma-

nente lo que ha facilitado la transparencia en la gestión diaria de la 

Federación y la toma de decisiones consensuadas, la preparación y 

evaluación de las actividades desarrolladas por la Federación, así como 

el trabajo de documentos de la Confederación y la aportación de todos. 

 



Retos del próxim
o curso y dificultades 

RETOS PARA EL PRÓXIMO CURSO 
  

Trabajo en red. Continuar con la relación entre los centros, fuera incluso 

del ámbito de la Federación. 

Formar y acompañar a los protagonistas del relevo generacional poten-

ciando los momentos formativos específicos. 

Desarrollar actividades y espacios de convivencia dotándolos de conte-

nido adecuado para disponer de un itinerario de crecimiento de los par-

ticipantes en las actividades de la Federación  

Fortalecer el Proyecto Reconoce acompañando a los educadores en su 

crecimiento personal y profesional para ayudarles a acreditar sus com-

petencias. 

Animar y acompañar a los centros en la acogida y participación de vo-

luntariado internacional (de la mano de la Confederación) así como par-

ticipar en las actividades internacionales que se propongan desde la 

DBYN. 

Continuar con el conocimiento mutuo entre CC.JJ. para favorecer un 

clima cercano, distendido y de familia. 

Afianzar las fuentes de financiación de la Federación y apoyar a los CCJJ 

en la búsqueda de nuevas vías. 

Implementar el Plan de Formación conjunto y lanzar el curso de MTL de 

Aragón Salesiano junto con la ETL Pirineos. 

Aumentar nuestra presencia y representación institucional para ser 

referentes cualificados en el tiempo libre educativo. 

 

DIFICULTADES QUE NOS ENCONTRAMOS 
Realidad inspectorial SDB. A pesar de la unificación el continuar traba-

jando por zonas nos sigue afectando (calendarios, actividades…) sobre 

todo la falta de información inspectorial. 

Priorización del centro juvenil local e inspectorial frente a actividades 

de la Federación. Realidades y ritmos muy diferentes. 

Creación de nuevos proyectos/programas. Estamos muy centrados en 

el ocio y tiempo libre con la limitación que eso conlleva. 



Federación MAÍN, CC.JJ. Salesianos de Aragón 

C/ Mornés 14 · 50007 Zaragoza 

Tel. 976 252 700 

fed.aragon@confedonbosco.org 
 

                                            Financiado por:                                                                                     


