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A. DIMENSIÓN EDUCATIVO-CULTURAL 

OBJETIVOS 
1. Atender, por medio de proyectos, a chavales en riesgo de exclusión social. 

2. Consolidar y desarrollar actividades nuevas que intensifiquen el sentido de 
pertenencia al Centro Juvenil, especialmente, con los que están en niveles de J1, 
J2 y J3. 

3. Fomentar actividades culturales que busquen el aprecio al patrimonio histórico y 
natural.  

4. Sensibilizar y actuar para proteger y cuidar el medio ambiente.  

LÍNEAS DE ACCIÓN 
1. Desarrollamos el proyecto Mejora y buscando una actividad social a realizar.  

2. Orientando a nuestros destinatarios en su futuro académico. 

3. Dando cauces de participación a los chicos/as de J2-J3 a la hora de desarrollar las 
actividades (Halloween, …).  

4. Entregando las actividades y reuniones el jueves anterior a la fecha prevista y 
presentándola en la reunión del viernes.  

5. Haciendo dos actividades de medio ambiente una de concienciación y otra de 
implicación.  

6. Cuidando las visitas culturales en todas las actividades y excursiones que 
realizamos. 

7. Haciendo una actividad de grupo visitando la Residencia de San Miguel (J2).  

B. DIMENSIÓN EVANGELIZADORA-CATEQUÉTICA 

OBJETIVOS 
1. Dedicar tiempo a adaptar el grupo del Itinerario de Educación en la Fe a nuestra 

realidad y que sean dinámicos y activos. 

2. Poner el centro de nuestros grupos de fe en la persona, misión y Palabra de Jesús.   

3. Aumentar nuestra asistencia y participación en la Eucaristía del domingo.  

4. Dar a conocer los grupos de la Familia Salesiana y la vocación de los animadores. 

5. Siendo sensibles al acompañamiento con nuestros destinatarios (J2-J3). 

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. Dedicando tiempo para la preparación y actualización de los grupos de FE, según 

el calendario establecido.  

2. Preparando en el grupo de fe de los sábados la Eucaristía del domingo a las 13 
horas y haciendo el grupo sobre el Evangelio del domingo. (según calendario, 
cada nivel una vez al mes).   

3. Participando en los encuentros organizados desde la Inspectoría: Pascua, 
invitando a personas que hayan participado en distintos encuentros para que les 
motive (hacerlo en el mes de enero). 

4. Dando las Buenas Tardes a los chicos en la iglesia al comienzo de los grupos y 
sentándonos entre ellos.  

5. Realizando una actividad Human Library de conocimiento de distintas 
vocaciones.  

6. Buscando momentos de encuentro personal con los destinarios (una vez al año 
con los de A1-A2 y profundizando en el Proyecto de Vida en J1-J2). 

7. Invitando al párroco a dar las Buenas Tardes y presentar la parroquia. 

8. Haciendo actividades que nos ayuden a conocer la Diócesis de Ávila.  

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. Cuidar un ambiente familiar con los chicos/as para que se sientan acogidos e 

implicados en las actividades de todo el Centro Juvenil. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
1. Programando una salida una vez al trimestre y teniendo una convivencia con el 

grupo que se va a confirmar. 

2. Realizando una convivencia en el primer trimestre para todo el Centro Juvenil.  



3. Difundiendo las actividades que hacemos en los MCS (Facebook, Instagram, …).  

4. Teniendo una reunión con las familias para presentar la programación anual y 
haciéndoles participes en el grupo de familias.  

HORARIO GENERAL 

VIERNES 
19.00 Grupos J1-J2-J3- Catecumenado 

20.30 Oración 

21.00 Reunión de animadores 

SÁBADO 

Mañana Grupos de J1-J2-J3-Catecumenado 

17.00 Acogida- Buenas Tardes 

17.30 Grupos de A1-A2-J1 

18.30 Sala de juegos-Actividades-Musical 

DOMINGO 13.00 
  

Eucaristía dominical 

 

FECHAS SIGNIFICATIVAS (Primer trimestre) 

31 octubre: Noche de Halloween  

19-26 octubre: Medio Ambiente 

9 noviembre: milagro de las castañas 

16 noviembre: pintando el cole 

23-30 noviembre: COCINANDO CON… 

14 diciembre: actividad social 

21-22 de diciembre: convivencia en Salamanca 


