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OBJETIVO GENERAL 
 

 

 

A. DIMENSIÓN EDUCATIVO-CULTURAL 

OBJETIVOS 

1. Fomentar la educación en valores reflejados en el IEF a través de las 
actividades programadas de una forma más creativa y novedosa. 

2. Potenciar nuestra acción educativa mediante nuestra presencia en el 
patio haciéndonos notar y estar cerca de nuestros destinatarios para 
ser familia-hogar. 

3. Programar y realizar con antelación las actividades cuidando el medio 
ambiente y la salud personal. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

1. Dar a conocer a través de actividades creativas las distintas 
problemáticas de nuestro entorno.  

2. Elaborar los grupos de fe tomando como base el IEF. 
3. Desarrollar las cualidades de los destinatarios a través de los grupos, 

juegos y las buenas tardes, programadas con tiempo mediante un 
cuaderno anual. 

4. Estar presentes entre los destinatarios en el patio para crear un 
ambiente de “familia-hogar”. 

5. Somos puntuales y preparamos los materiales con antelación. 
6. Cuidamos el material y las instalaciones, teniendo un encargado 

diario. 
B. DIMENSIÓN EVANGELIZADORA-CATEQUÉTICA 

OBJETIVOS 

1. Realzar la confianza y la creación de un solo grupo de animadores a 
partir de los grupos de fe y el acompañamiento personal. 

2. Fomentar el crecimiento en la fe.  

 

 

Crecer siendo “familia-hogar” en nuestra casa, mediante la fe, el cuidado mutuo y 
la acogida cordial, en donde cada uno aporta lo que es a los demás.  

 



LÍNEAS DE ACCIÓN 

1. Cuidamos los grupos de nuestros destinatarios, preparándolos con 
antelación y por diferentes niveles, a través del IEF. 

2. Favorecer la participación de los destinatarios en la Eucaristía.  
3. Participar en encuentros inspectoriales de ADS y animar a 

Chiquicentro a asistir a los encuentros propuestos. 
 

C. DIMENSIÓN VOCACIONAL 

OBJETIVOS 

1. Cuidar la relación personal con los destinatarios, creando un clima de 
“familia” para poder profundizar en sus problemas. 

2. Ser en todo momento educadores-evangelizadores. 
3. Mantener un proceso constante de formación con los preanimadores. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

1. Preparamos con anterioridad las Buenas Tardes.  
2. Buscamos la participación en los grupos de fe por parte de los 

animadores. 
3. Acudir a los momentos de formación al trimestre. 

 
D. DIMENSIÓN ASOCIATIVA 

OBJETIVOS 

1. Realizar actividades diferentes para Chiqui y ADS. 
2. Participar en las actividades del Centro Juvenil. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

1. Atendemos individualmente a nuestros destinatarios teniendo como 
prioridad aquellos con alguna dificultad específica. 

2. Potenciamos el uso de las redes sociales, en concreto: con la 
utilización responsable de una cuenta de Instagram oficial y un grupo 
de WhatsApp. 

3. Acogemos a los preanimadores acompañándolos en su camino de 
formación. 

4. Participamos en actividades organizadas desde el Centro Juvenil a 
partir de ADS 2. 

 

 



HORARIO GENERAL 

 

SÁBADO 

 

16.30 Acogida 

17.15 Grupos 

17.45 Actividad 

18.50 Buenas Tardes 

DOMINGO 13.00        Eucaristía dominical 

 

FECHAS SIGNIFICATIVAS (Primer trimestre) 

31 octubre: Noche de Halloween para ADS (2ºESO) 

30 noviembre-1 diciembre: convivencia en el colegio 

14 diciembre: celebración de Navidad 


