Colegio San Juan Bosco
“Árbol Bonito”

PASTORAL DE TIEMPO LIBRE
Asociación Juvenil “AboraBosco”
La opción de la educación en el tiempo libre conlleva la
creación de un espacio de humanización, caracterizado
por la calidad de las relaciones humanas, que promueve
el desarrollo integral de la persona y que opta por un
modelo de persona.
Les acompaña una comunidad cristiana de referencia
de la que forman parte los animadores y animadoras
Su Estilo: el de Don Bosco y Madre Mazzarello.

Casa Salesiana...

Casa que Acoge
Parroquia que Evangeliza
Escuela que encamina hacia la Vida
Patio donde encontrarse con los amigos

ACTIVIDADES
• Grupos de Fe:
NUEVOS HORIZONTES Y TIERRA NUEVA
Es un itinerario que comienza a los 10 años de edad y
se prolonga hasta los 18 años.

http://www.arbolbonito.salesianas.com

• Catecumenado Juvenil Salesiano
A partir de los 19 años y hasta los 25, acompañamos
a través del Catecumenado el proceso de inserción
en la vida cristiana adulta. En esta etapa, el
acompañamiento personal y espiritual toma un cariz
de vital importancia para los destinatarios.
•	Oratorio - Centro Juvenil
Si tienes entre 6 y 18 años, te ofrecemos, a lo largo de
la semana, una gran variedad de actividades lúdicas
y educativas (talleres, teatro, etc.).
Página web: http://aborabosco.es/

COLEGIO CONCERTADO SAN JUAN BOSCO “Árbol Bonito”
E. Infantil, E. Primaria, ESO, FPB y CFGM
Ctra. del Centro, 54. Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 31 14 54
Fax: 928 31 19 81
Facebook: Colegio San Juan Bosco – Árbol Bonito
E-mail: pastoral@arbolbonito.salesianas.com
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Pastoral Escolar

Escuela en Pastoral

La pastoral en la escuela salesiana es su “alma”,
su identidad más profunda.
Se trata de asegurar la existencia de actividades específicamente pastorales pero, sobre todo, de garantizar
que todo el planteamiento y toda la acción educativa,
desde la escuela o el tiempo libre, respondan a valores y
criterios evangélicos e incluyan la propuesta explícita de la
persona de Jesús.

Buenos días: Momento
para comenzar la jornada
escolar y motivar el trabajo
del día desde la educación
en valores y en la Fe.

• Animación Mariana

Ambientación: Colocación de cartelería, prestando
atención a los tiempos Litúrgicos y Fiestas Salesianas.
Convivencias - Retiros:
Son jornadas escolares
donde se realizan actividades de tipo formativo religioso.

La pastoral en la escuela es responsabilidad de todos los
educadores de este ambiente y se desarrolla en toda la
tarea educativa y no sólo en las actividades específicas.

Escuela de oración
e interioridad: Medio
para propiciar la relación
de diálogo, contemplación
y confianza con Jesús,
desde la introspección.

Celebraciones Religiosas: Sacramento de la
Eucaristía, de la Reconciliación y Celebración de la
Palabra.

Fiestas Salesianas:
Fomentamos el conocimiento y el cariño a Don
Bosco, Madre Mazzarello,
María Auxiliadora y a los
demás santos de la Familia
Salesiana.

Saludo a María Auxiliadora
los 24 de cada mes.

Visita domiciliaria de la
capillita de María Auxiliadora.

• La Animación Vocacional
Tiene como objeto que el joven, en su proceso de maduración personal, llegue a descubrir y asumir su proyecto
personal de vida a la luz de la vocación cristiana general
y específica.
• Borgoalto.
• Semana vocacional.
• Salesiana, xk no?

• La Animación Misionera
Trabaja la sensibilización sobre la realidad de nuestra
sociedad y la colaboración directa con las misiones salesianas desde nuestra ONG´S VIDESSUR a través de los
Apadrinamientos, Domisal, situaciones de Emergencias.
Potenciamos el Voluntariado y
la Solidaridad.
• Campañas de Recogida
de Alimentos:
Navidad y María Auxiliadora.
• Bocadillo Solidario.
• Experiencia de Voluntariado.
Y colaboramos en:
• Domund • Manos Unidas • Infancia Misionera.

• Otras Campañas
FORMACIÓN DE PROFESORES: Momento para continuar creciendo e identificándonos con el ideario
del centro.

• Plan de Formación Bienal.
• Buenos Días del Educador.
• Buenas Tardes al Claustro.
Tutorías y OrientacióN:
Individuales y grupales
para chicos y padres.

«EDUCAMOS EVANGELIZANDO, Y EVANGELIZAMOS EDUCANDO»

