CURSO 2018-2019

PROYECTO
EDUCATIVOPASTORAL
CENTRO JUVENIL

OBJETIVO GENERAL
Ser testimonio, caminando junto a los jóvenes, ayudándoles así a
descubrir la misión a la que Dios nos llama, en base al Itinerario
de Educación en la Fe.
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. Buscar actividades que busquen hábitos de vida saludable y concienciación a
las problemáticas sociales

LÍNEAS DE ACCIÓN
1.

Orientando a nuestros destinatarios en su futuro académico

2.

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

3.

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

4.

Haciendo una actividad relacionada con el deporte, la vida saludable
y una actividad social (visitando la residencia de ancianos con J1-J2)

5.

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

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 (J1J2-J3).

LÍNEAS DE ACCIÓN
1.

Dedicando tiempo para la preparación 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).

3.

Participando en los encuentros organizados desde la Inspectoría:
adolescentes, 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.

Invitando a miembros de los diferentes grupos de la Familia Salesiana
presentes en Arévalo y a distintos animadores.

6.

Buscando momentos de encuentro personal con los destinarios (una
vez al año con los de A1-A2 e introduciendo el Proyecto de Vida en
J1 (iniciación)-J2)

7.

Invitando al párroco para dar las Buenas Tardes y presentar la
parroquia

C. DIMENSIÓN VOCACIONAL
OBJETIVOS
1.

Cuidar la relación personal con los chicos y chicas, preocupándonos
por su vida, su vocación y su FE.

LÍNEAS DE ACCIÓN
1.

Preocupándonos por los chicos, chicas y las familias de nuestro grupo
a lo largo de la semana.

2.

Organizando un encuentro acerca de las distintas vocaciones que
existen dentro de la Familia Salesiana y la vocación del animador.

3.

Haciendo una oración al finalizar el grupos.

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.

Día de convivencia de J1-J2-J3 en el mes de octubre.

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
19.00 Grupos J1-J2-J3

VIERNES

20.30 Oración
21.00 Reunión de animadores
Mañana Grupos de J1-J2-J3-Catecumenado I-II-III

SÁBADO

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)
10-11 noviembre: convivencia para todo el CJ en Madrid
18-25 Concurso “Un país para comérselo”-Cocina
8-9 No hay actividades

