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PRESENTACIÓN 
Queridos animadores: 

Comenzamos un curso, el curso 2021-2022, un curso que esperamos que esté lleno de 

oportunidades renovadas de cara a vivir junto con los niños, adolescentes y jóvenes de 

Puertollano, vivir de una manera apasionada, dando lo mejor de nosotros mismos.  

El año pasado fue un año complicado, como lo fue el último trimestre del curso 2019-

2020, un curso en el que tuvimos muchas limitaciones, muchas contrariedades, muchos 

momentos de dificultad para desarrollar nuestra tarea como sabemos hacerlo, pero 

hicimos lo que pudimos y nos tuvimos que adaptar a una situación desconocida.  

Este curso queremos que ese APASIONADOS POR LA VIDA sea una realidad, sea algo 

central y nuclear en nuestra tarea de educación y evangelización, un año en el que el 

encuentro, el cuidado y la esperanza sean elementos básicos y fundamentales.  

Que sepamos transmitir a nuestros destinatarios lo mejor de nosotros mismos, y de 

manera especial, que sepamos transmitirles a Dios, el Dios de la VIDA, de la esperanza, 

del encuentro y del cuidado de todos.  

Un saludo para todos y buen curso 2021-2022 

Sergio Oter Díaz- Director del Centro Juvenil Puertobosco 

 

 

 

 

 



 
 

OBJETIVO GENERAL 

 
COMUNIDAD EDUCATIVO-PASTORAL 

OBJETIVOS 

§ Ser luz para los niños, adolescentes y jóvenes dando un auténtico testimonio 
§ Cuidar la vocación del animador desde la formación y el acompañamiento 
§ Crear un ambiente de familia entre nosotros  

LÍNEAS DE ACCIÓN 

o Realizando y participando en una formación mensual. 
o Teniendo un acompañante de referencia para cuidar esa dimensión de nuestra vida fe.  
o Impulsando grupos de fe de referencia para todos los animadores. 
o Siendo organizados en nuestra vida para poder atender los compromisos con el Centro Juvenil. 
o Teniendo momentos lúdicos-festivos para crear grupo entre los animadores. 
o Aumentar la comunicación entre nosotros para dar un mejor servicio a nuestros destinatarios. 

DIMENSIÓN EDUCATIVO-CULTURAL 

CHIQUI 

OBJETIVOS 
 

- Favorecer la educación integral de la persona. 
- Ofertar actividades que fomenten el aprendizaje en compañía de los demás. 
- Ofrecer el CACE como elemento educativo, especialmente a los que más necesitan dicha oferta.  
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

- Creando actividades adaptadas a su edad, que sean formativas y educativas; siendo capaces de 
entretener y enseñar a la vez. 
- Realizando talleres, salidas, excursiones, juegos, celebraciones que cubran las necesidades de los 
niños y se adapten a sus gustos. 
- Facilitando a las familias la participación en actividades que se ofertan desde el centro juvenil. 
- Facilitando a las familias la participación en actividades que se ofertan desde el centro juvenil. 
 
 
 
PREAS-ADOS 

Dar un impulso de renovación y vida al Centro Juvenil para que nuestros 
destinatarios vivan la alegría del Evangelio.  



 
 

OBJETIVOS 
 

- Establecer una comunidad educativa en la cual se puedan trasmitir y debatir valores cívicos y 
personales. 

- Analizar la realidad social y educacional de los destinatarios para dotarnos de una propuesta 
educativa más adecuada. 

- Fomentar la creación de talleres y de juegos “más” adecuados a su edad 
- Ofrecer el CACE como elemento educativo, especialmente a los que más necesitan dicha oferta.  

 
LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

- Creando actividades atractivas que les llamen la atención. 
- Cuidando el ambiente para mantener vivo el interés por el Centro Juvenil. 
- Colaborando los chicos mayores (1º Bachillerato) en actividades de niños pequeños para que 

así se involucren. 
- Realizando actividades con la familia salesiana. 
- Potenciando alguna actividad en la naturaleza y ciudad (escape room), para atraer posibles 

nuevos destinatarios. 
 

DIMENSIÓN EVANGELIZADORA-CATEQUÉTICA 

CHIQUICENTRO 

OBJETIVOS 
 

- Desarrollar una identidad basada en los valores cristianos y salesianos. 
- Aprender a orar y adquirir un hábito de oración. 
- Hacer que la fe forme parte de la vida cotidiana de nuestros destinatarios. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

- Potenciando los grupos de fe adaptados a cada edad basados en el Itinerario de Educación en la 
FE.  

- Fomentar los valores salesianos y cristianos y llevarlos a la práctica. 
- Participando en la celebración comunitaria de la fe.  

Hacer réflex adaptadas 
 
 
 
 
 
 
 
PREAS-ADOS 



 
 

OBJETIVOS 
 

- Desarrollar una identidad basada en los valores cristianos y salesianos. 
- Personalizar la fe en cada momento de su vida, fe en comunión con los distintos ambientes. 
- Favorecer el ambiente de fe, tanto en lo personal (acompañamiento) como en comunidad 

(encuentro de fe) 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

- Incorporando el IEF y el itinerario de oración de la Inspectoría.  
- Procurando que en nuestras actividades se haga notoria la presencia de los valores del 

Evangelio.  
- Potenciando los grupos de fe y los encuentros y convivencias locales e inspectoriales.  
- Participando en los momentos de la celebración de la fe.  
- Impulsando la representación celebrativa en momentos más especiales de la casa (don Bosco, 

María Auxiliadora).  
 

DIMENSIÓN VOCACIONAL 

CHIQUICENTRO 

OBJETIVOS 
 

- Dinamizar las formaciones para que sea más atractivo para los niños. 
- Hacer que los niños de 1º a 3º de Primaria tengan una continuidad con los temas que trabajen en 

catequesis y que los de 4º a 6º de Primaria no queden descolgados de un grupo de fe tras hacer 
la comunión para que continúen su educación en la fe. 

- Mantener una relación entre los grupos de 6º de primaria y 1º de la ESO para facilitar la 
transición hacia la próxima etapa en la vida del CJ. 
 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

- Trabajando en coordinación con la parroquia. 
- Participando en momentos formativos por grupos propuestos por la inspectoría. 
- Para potenciar la relación entre los grupos de 1º de la ESO y 6º de Primaria debemos trabajar en 

coordinación con sus animadores y hacer alguna que otra actividad conjunta. 
 
 
 
 
 
 
 

PREAS-ADOS 



 
 

OBJETIVOS 
 

- Fomentar el desarrollo de un proyecto de vida en el marco de los grupos de fe.  
- Favorecer el desarrollo integral de la persona en el acompañamiento, incidiendo en el 

discernimiento vocacional.  
- Ofrecer la vocación del animador salesiano como compromiso vital.  

 

	LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

- Participando en la campaña inspectorial vocacional. 
- Ofreciendo la posibilidad de un acompañamiento espiritual para cada chico.  
- Reforzando la participación en los grupos de fe, renovando su creatividad.  
- Impulsando actividades solidarias y de compromiso con colectivos vulnerables, atendiendo 

especialmente a CACE.  

 

DIMENSIÓN ASOCIATIVA 

CHIQUICENTRO 

OBJETIVOS 
 

- Tener la confianza de las familias para realizar las actividades y mantener una relación más 
cercana. 

- Promover actividades que favorezcan la continuidad y constancia de los destinatarios. 
- Hacer una oferta a todos los centros educativos para buscar la participación de más chicos y 

chicas. 
 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

- Haciendo actividades con las familias para que vean nuestra forma de trabajar y actuar.  
- Realizando reuniones con las familias para explicar el Centro Juvenil, actividades, valores… 
- Impulsando actividades conjuntas entre secciones para enganchar para un futuro.  
- Aumentando la relación entre animadores y destinatarios favoreciendo el acompañamiento.  
- Potenciar la publicidad del Centro Juvenil hacia otros centros educativos (con carteles 

informativos y posibles exposiciones en dichos centros educativos). 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREAS-ADOS 



 
 

OBJETIVOS 
- Fomentar una oferta de ocio y tiempo libre de calidad.  
- Incentivar la participación en las actividades que ofrece la Inspectoría.  
- Colaborar con actividades que se propongan desde otras entidades locales.  
- Darnos a conocer en el ambiente local, arciprestal, diocesano, inspectorial… 
- Hacer una oferta a todos los centros educativos para buscar la participación de más chicos y 

chicas.  
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

- Recuperando las convivencias, procurando implicar a otras asociaciones en su desarrollo.  
- Retomando la participación en Pascuas juveniles, Campobosco, PREAS-ADOS… 
- Creando lazos con otras asociaciones locales y salesianas del entorno, participando en sus 

actividades más relevantes (cáncer de mama, banco de alimentos…) 
- Potenciando las publicaciones en redes sociales, mencionando explícitamente a las diversas 

instituciones (Ayuntamiento, diócesis, inspectoría, valdocco…). 
- Haciéndonos presentes en las reuniones de ambientes civiles y eclesiales.  
- Haciendo una campaña de publicidad en parroquias y colegios e institutos, que dé a conocer 

nuestras actividades.  
 



 
 

HORARIO GENERAL 
 ANIMADORES 

 

 CHIQUI 

 

PREAS-ADOS 

SÁBADO 

17.00 Acogida- Buenas Tardes 

17.30 Grupos de A1-A2-J1 

18.30 Actividad-Sala de juegos 

Eucaristía (por grupos según calendario) 

21.00 Fin de actividades 

 

 

VIERNES 
19.00 Sala de juegos  

20.30 Oración 

21.00 Reunión de animadores y formación 

SÁBADO 

17.00 Acogida 

17.30 Buenas tardes 

17.45 Grupos de fe-Actividad 

19.30 Fin de actividad 


