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INTRODUCCIÓN

La Confederación de centros juveniles Don Bosco desarrolla el Proyecto de
Participación Infantil y Juvenil, con la finalidad de promover la transformación
social desde propuestas concretas de promoción Juvenil; creando una
ciudadanía activa y crítica, favoreciendo el protagonismo infantil y juvenil,
preparando para la vida, formando a personas capaces de decidir sobre su
propio desarrollo, con mirada crítica hacia las necesidades sociales y aportando
soluciones en su entorno más cercano. Estos espacios están orientados a
crear una ciudadanía activa y crítica que contribuya a construir una sociedad
comprometida con la “Participación Democrática”.
El propósito de este proyecto es poner en valor a los niños, niñas y jóvenes, a
través del protagonismo en los procesos y la participación activa, como parte
denuestra labor educativo/pastoral que les ayude a su desarrollo personal y en
la relación con los demás.
La participación organizada y estructurada es una herramienta de sensibilización
y formación. Se trata de propuestas alternativas que coloquen a los niños, niñas
y jóvenes como actores y eje central de su desarrollo y que garanticen el pleno
desarrollo de sus derechos; haciéndolos visibles en un escenario donde sean los
y las protagonistas y puedan asumir, de manera natural, su condición de seres
sociales.

2

LA GUÍA DE ANIMACIÓN

Esta Guía de animación pretende ser un apoyo y material de consulta para el
equipo de animación. Se trata de la parte teórica de la propuesta de actividades,
donde podrás encontrar todos los fundamentos pedagógicos, argumentos o
teorías en los que están basados los objetivos con los que hemos diseñado las
actividades.
En esta guía podrás encontrar consideraciones teóricas, técnicas y
metodológicas para desarrollar las actividades propuestas en el dossier de
actividades, sobre la Participación y el trabajo en red:
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PARTICIPACIÓN:

¿Qué entendemos por participación infantil y juvenil?
¿Cómo nace la participación?
Niveles de participación
Ámbitos de actuación y cauces de participación
Consejos prácticos
TRABAJO EN RED:

¿Qué es el trabajo en red?
Marco teórico
Características
Niveles del trabajo en red
Salesianos y salesianas: trabajo en red

3

LA PARTICIPACIÓN

3.1. ¿QUÉ ENTENDEMOS POR PARTICIPACIÓN INFANTIL Y JUVENIL?
La participación infantil, es un proceso que debe ser guiado desde la primera
infancia, bajo el principio de autonomía progresiva, teniendo los niños y niñas la
capacidad de tomar decisiones y asumir responsabilidades de forma gradual,
siendo acompañados en el proceso de crecimiento participativo.
De esta forma, es más sencillo llegar a una participación juvenil, a través de la
cual la juventud tiene la posibilidad de participar en la toma de decisiones sobre
aspectos que le afectan o le interesan. La Participación Infantil y Juvenil supone
colaborar, aportar y cooperar para el progreso común, pero además generar en
ambos colectivos autoconfianza y proactividad.
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Para ello, por otro lado es necesaria la existencia de la participación ciudadana,
la cual hace referencia a la participación en la toma de decisiones respecto al
manejo de los recursos y las acciones que tienen un impacto en el desarrollo de
sus comunidades. Sin dejar de tener en cuenta la importancia de la participación
democrática como eje central de la participación, la cual se desarrolla
respetando las minorías y la diversidad y favoreciendo la participación a través
de mecanismos institucionalizados que aseguren la igualdad de oportunidades.
Para que el proceso participativo se desarrolle de forma activa y efectiva
tenemos en cuenta tres aspectos necesarios:
•

TOMAR PARTE: es primordial formar parte de la toma de decisiones en la
medida de lo posible, así como en la ejecución de las actuaciones que se
hayan decidido, teniendo en cuenta la importancia del análisis constante
de la realidad y de las actuaciones que se desarrollen.

•

TENER PARTE: conocer los derechos o normas y entenderlos, favoreciendo
su cumplimiento o denunciando su incumplimiento.

•

SER PARTE: es necesario que la persona que quiere participar en una
comunidad se identifique con la misma y que la misma la identifique
como parte de ella.

Nuestra visión Salesiana de la participación, según nuestra “Propuesta educativa
de los centros juveniles”, va ligada a todo un proceso de transformación vital,
tanto a nivel individual como colectivo. En este proceso, la información, la
presencia en los espacios donde se toman las decisiones, el ser consultado sobre
diferentes opciones, el formar parte de esa toma de decisiones, son factores que
facilitan el desarrollo de una participación real y activa en nuestras estructuras.
La juventud constituye el centro de la vida de la Comunidad Educativa del
Centro Juvenil Salesiano, de sus opciones y propuestas. Para Don Bosco y Madre
Mazzarello, la juventud, con su aportación original, son una parte integrante de
la comunidad, y están llamados y llamadas a ser responsables y protagonistas
de su propio crecimiento y a participar activamente.
Para la juventud, participar significa:
•

RECONOCERSE capaces de juzgar y decidir acerca de las cuestiones que
les atañen, y poder hacerlo;

•

SER CONSCIENTES de las oportunidades que se ofrecen para ello, tener
acceso a los medios necesarios y aprovecharlos;

•

IMPLICARSE en la vida de la organización del Oratorio-Centro Juvenil, de
acuerdo con el proyecto educativo del mismo, y respetando los niveles de
decisión de los diversos órganos.
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Concretamente, a través de una estructura cercana para los niños, niñas y jóvenes
como lo es el centro juvenil, se tienen en cuenta la importancia de los tres aspectos
nombrados anteriormente (tomar parte, tener parte y ser parte), ya que nos ayudan
a crear un aprendizaje mutuo a través del contacto entre sus grupos de iguales que
tienen inquietudes, preocupaciones y motivaciones similares.
Cada Centro Juvenil Salesiano, con sus características propias y sus circunstancias
particulares, concreta el modelo de participación más adecuado a su realidad,
atendiendo, sobre todo, al desarrollo de su proyecto educativo, a la calidad de la
participación y al crecimiento personal y comunitario de sus miembros.
Desde nuestras estructuras hacemos uso del tiempo libre considerándolo como
uno de los espacios privilegiados para la intervención educativa, ayudándonos
de la participación como herramienta educativa y de sensibilización que ayuda
a niños, niñas y jóvenes a desarrollar sus capacidades, facilitando la libertad de
opinión y opción, ampliando las relaciones humanas y favoreciendo el compromiso
para humanizar la vida y las estructuras sociales.
3.2. ¿CÓMO NACE LA PARTICIPACIÓN?
La participación es una necesidad humana, la cual debe vivirse mediante una
actitud cooperativa, respetuosa, solidaria y colaboradora, que debe experimentarse
según nuestros derechos y obligaciones y que debe ayudarnos a informarnos,
opinar, proponer, tomar decisiones…
La participación infantil es un derecho universal y uno de los cuatro principios
fundamentales de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), junto a los
de no discriminación; interés superior de niños y niñas y el derecho a la vida, la
supervivencia y el desarrollo. Según el artículo 12, los Estados deben garantizar que
niños y niñas estén en condiciones de formarse un juicio propio, así como el derecho
a expresar libremente su opinión sobre las situaciones que les afecten, teniéndose
en cuenta sus opiniones en función de su edad y madurez.
Además de una necesidad humana y un derecho universal, es una forma de
inclusión social. Para aplicar la participación con un enfoque inclusivo, es importante
tener en cuenta la diversidad social del territorio en el que queremos llevar a cabo
la participación: cultural, de orientación sexual, de edades, de ideología política,
religiosa, distribución de riquezas...
Si no se tiene en cuenta la diversidad, la participación puede ser desigual en trato
y oportunidades, impidiendo el acceso a la misma y por lo tanto al derecho y
necesidad de formar parte de las tomas de decisiones que afectan a la sociedad.
En resumen, la importancia de la participación se centra en cubrir necesidades,
derechos y oportunidades que todas las personas que forman parte de la sociedad
o de una comunidad concreta (independientemente de su diversidad) tienen.
Ayudándoles a ser conscientes de las mismas y de su capacidad de empoderamiento
personal.
GUÍA DE ANIMACIÓN
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3.3. NIVELES DE PARTICIPACIÓN
En primer lugar, debemos diferenciar las dos formas de participación: individual y
colectiva.
La primera, es la que desarrolla cada individuo de forma personal. La segunda, es
la que se desempeña junto a otras personas. Ambas formas son imprescindibles
para una participación efectiva y completa, ya que son interdependientes.
Antes de distinguir los diferentes niveles de participación, es necesario entender
que hay ocasiones en las que una situación que puede parecer participativa para
niños, niñas y jóvenes, en realidad no lo es.
Para que la participación sea real, debe existir conocimiento por parte de
las personas participantes del proceso, de los motivos de la participación, así
como que sus opiniones sean realmente tomadas en cuenta en las diferentes
fases del proceso participativo.

Una vez diferenciadas las formas y las ocasiones en las que la participación no
se da de forma real, continuamos diferenciando los niveles de participación real:
simple, consultivo, proyectivo y metaparticipación.
•

Nivel 1: PARTICIPACIÓN SIMPLE: las personas participantes lo hacen
como espectadoras, destinatarias o ejecutantes. Siguen indicaciones o
responden a estímulos sin intervenir en la preparación o en las decisiones
sobre el desarrollo.

•

Nivel 2: PARTICIPACIÓN CONSULTIVA: las personas participantes lo hacen
a través de canales para expresarse, opinar, proponer o valorar asuntos
que conciernen al proceso o a la actividad en la que se interviene.

•

Nivel 3: PARTICIPACIÓN PROYECTIVA: las personas participantes hacen
suya la iniciativa pudiendo formar parte del diseño o en diferentes fases
del proyecto o actividad. Aunque acompañadas por otras en el proceso,
son las principales protagonistas.

•

Nivel 4 METAPARTICIPACIÓN: las personas participantes son las únicas
protagonistas, ellas lideran y dirigen los espacios de participación, sin
acompañamiento. Son las que opinan, proponen o generan nuevos
espacios y mecanismos de participación. Esto exige un total compromiso
y una alta responsabilidad por parte de las personas implicadas.
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3.4. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN Y CAUCES DE PARTICIPACIÓN

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
Los Oratorios y Centros Juveniles Salesianos son entidades educativas en el tiempo
libre, vinculadas por fundación, espíritu educativo y animación concreta a los
Salesianos de Don Bosco, a las Hijas de María Auxiliadora y a los Salesianos/as
Cooperadores. Adoptan en los distintos ámbitos de actuación, una organización
sencilla y corresponsable, según las finalidades que se proponen:

ÁMBITOS LOCAL
En cada lugar, el Oratorio-Centro juvenil se organiza como una Comunidad
Educativa Pastoral integrada por los niños, niñas, jóvenes, el equipo animador, las
familias y las personas responsables de la comunidad salesiana. Todos y todas se
sienten llamados a una participación corresponsable y activa, según las funciones
de cada cual. Los elementos de la organización local son los siguientes:
•

El proyecto educativo pastoral, con unos objetivos adecuados, evaluables
y mínimamente estables, según esta propuesta educativa y el análisis de
la realidad de sus miembros y del entorno;

•

Los estatutos y/o normas/reglamentos de funcionamiento concretos, en los
que se especifique: la entidad de quien depende y la personalidad jurídica
del centro; la persona responsable nombrada por dicha entidad: director
o directora; los órganos de participación: asamblea, equipo animador y/o
junta; el consejo, los órganos unipersonales; las competencias personales
y colegiadas; la relación con los órganos de participación y animación de
la obra salesiana; con los padres, las madres y con los organismos civiles
y eclesiales;

•

La programación anual con la previsión de su seguimiento y evaluación.

ÁMBITO INSPECTORIAL Y FEDERATIVO
En el ámbito inspectorial los Oratorios-Centros Juveniles se coordinan y trabajan con
un proyecto compartido, teniendo como marco el Proyecto Inspectorial. Lo hacen
por medio de las comisiones-equipos inspectoriales de centros juveniles. Dichas
comisiones las animan y dinamizan los y las coordinadores/as inspectoriales de
Oratorios - Centros Juveniles.
Por otra parte, la participación de los Oratorios-Centros Juveniles va desde lo local
a lo global. Lo propio del Centro Juvenil es la acción directa, la participación activa
y la transformación a través de la implicación en la realidad cercana. Pero esta
acción no termina en los barrios de las ciudades y en los pueblos.
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El trabajo en red es una de las claves. Este es el sentido de las Federaciones
de Centros Juveniles. Las federaciones aúnan realidades afines, y coordinan
modos de hacer y recursos comunes. Además, son una plataforma social que
hace posible trasladar a diferentes foros de opinión y trabajo infantil y juvenil,
las características propias de nuestro sistema educativo -especialmente a los
consejos de juventud y otras organizaciones de infancia y juventud- e influir
en las decisiones que afectan a las políticas y programas para la juventud.
Las Federaciones de Oratorios-Centros Juveniles trabajan en el campo de la
prevención educativa, la acción social, en la formación y promoción del voluntariado,
en la animación sociocultural y en la promoción del tiempo libre educativo. Son
un referente para el asociacionismo juvenil, y son también un instrumento para el
trabajo pastoral de las inspectorías salesianas.

ÁMBITO NACIONAL Y CONFEDERATIVO
En el ámbito nacional, las comisiones inspectoriales de Oratorios-Centros Juveniles,
se coordinan y trabajan con un proyecto compartido desde la Comisión Nacional
de Centros Juveniles. Aquí están representadas las inspectorías de SDB y FMA por
medio de los y las coordinadores/as inspectoriales. Dicha comisión la anima y
dinamiza el Coordinador/a Nacional de Oratorios - Centros Juveniles.
La Confederación Don Bosco de Centros Juveniles nace desde esta voluntad de
coordinación y servicio a las federaciones. Es una estructura de ámbito estatal que
engloba a todos los Oratorios y Centros Juveniles de España, a los que representa
ante instituciones y organismos públicos y civiles: Ministerios, Consejos de Juventud,
Plataformas juveniles...
El Consejo de la juventud de España-CJE: Es una entidad corporativa de base
privada que tiene por finalidad servir de cauce de encuentro, diálogo, participación
y asesoramiento en las políticas públicas en materia de juventud. Se trata de un
espacio de participación civil de mucha pluralidad y diversidad donde participan
personas jóvenes menores de 30 años representantes de las entidades juveniles
estatales de todos los colectivos asociativos que existen: sociales, educativas, Ocio
y Tiempo libre, políticas, sindicales, empresariales, feministas....
En la Confederación Don Bosco están presentes las diferentes realidades que
constituyen cada una de las federaciones, ya que su Asamblea Ejecutiva está
compuesta por una persona representante de cada federación; además de un
representante de los Salesianos de Don Bosco, una representante de las Hijas de
María Auxiliadora y el Coordinador/a Nacional de Oratorios y Centros Juveniles.
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También, el ambiente Oratorio-Centro Juvenil, a través de la Confederación,
participa en otra red más amplia, en colaboración con otras entidades salesianas
europeas: la Don Bosco Youth Net.
Los objetivos de la Don Bosco Youth Net son los mismos que los de los Oratorios y
Centros Juveniles: fomentar el protagonismo juvenil, transformar la sociedad desde
la participación, y ofrecer alternativas educativas a la juventud, especialmente a
los y las que tienen menos oportunidades. Entre esos objetivos destaca la voluntad
de transmitir a la sociedad europea nuestro estilo educativo, y llevar la voz de “Don
Bosco” a espacios como el Foro Europeo de la Juventud.

CAUCES DE PARTICIPACIÓN EN EL AMBIENTE ORATORIO-CENTRO JUVENIL
Los cauces normales de participación en el Oratorio-Centro Juvenil son los
siguientes:
•

La organización de actividades, como expresión de los intereses e
inquietudes de los niños, niñas y jóvenes, de las que se convierten en
principales personas promotoras y organizadoras;

•

La participación directa o representativa en los distintos órganos internos
o propios de la Obra Salesiana;

•

Consejo de la Comunidad Educativa Pastoral, Asamblea, Coordinadora
o junta, Equipo animador, Grupos... para representar intereses, crecer en
corresponsabilidad, contrastar pareceres, proponer iniciativas, compartir
decisiones, e implicarse directamente;

•

El diálogo y el intercambio informal sobre la vida del Oratorio-Centro
Juvenil y los acontecimientos del barrio, en los grupos, con el equipo
animador u otros compañeros y compañeras;

•

La representación del Oratorio-Centro Juvenil en las federaciones, en la
confederación o en las estructuras pastorales;

•

La representación del Oratorio-Centro Juvenil en los organismos civiles,
plataformas de participación ciudadana y entidades eclesiales.

•

Las actividades específicas de participación y opinión como Congresos
Estatales de centros juveniles o los Foros de participación.
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3.5. CONSEJOS PRÁCTICOS PARA UNA PARTICIPACIÓN EFECTIVA
Existen tres elementos indispensables tanto para participar como para guiar el
proceso participativo. Se debe actuar de forma acorde a la realidad teniendo en
cuenta: la mirada, la escucha y la creatividad.
•

La mirada reflexiva, se centra en el análisis de la realidad. Es necesario
entender no sólo como vemos el mundo o la realidad sobre la que
queremos actuar, sino también por qué la vemos así. Entender que todas
las personas tenemos pensamientos o prejuicios que nos limitan, según
nuestra educación, cultura y experiencias que hacen que tengamos la
necesidad de pararnos a analizar nuestra forma de percibir la realidad.
Por lo tanto, que enfoquemos la reflexión hacia el análisis de la realidad,
siempre ayudará a que la participación sea más profunda y efectiva.

•

La escucha activa, se centra en la capacidad de conectar con las otras
personas a pesar de las posibles diferencias existentes. Ampliar puntos de
vista, escuchando a los demás puede ayudar a romper nuestros prejuicios,
y favorecer la empatía. La conexión o confianza con las personas es
indispensable para participar y para guiar el proceso participativo.

•

La creatividad colectiva nace de la aplicación de la mirada y de la
escucha, de la propia conexión con las personas. Sólo de esa forma, puede
desarrollarse una creatividad positiva y aplicable a la realidad social
sobre la que se pretenda participar. Llegar a la creatividad implica poner
en juego el conocimiento y la habilidad de sumar diferentes opciones que
den respuestas a las necesidades.

A través de estos elementos, no sólo se asegura una participación activa y efectiva,
sino también el acompañamiento a las personas participantes en el proceso
participativo por parte del equipo animador. El animador y animadora es una figura
que camina con la juventud, descubre con ella, se deja cuestionar por ella, y sabe
proponer con entusiasmo y firmeza nuevas metas de maduración personal. En este
sentido, no es tanto quien enseña, quien dirige o quien dispone. Es alguien que ha
hecho experiencia del proceso educativo que anima, y está respondiendo a una
vocación y a un proyecto de vida cristiana que le hace crecer como persona.
Las personas animadoras son conscientes de que la vida del Oratorio-Centro Juvenil
depende, en gran parte, de ellos. Tanto por su función directiva y organizadora,
como por estar llamados y llamadas a dinamizar la vida del mismo.
Por todo ello, en su función acompañante, deben tener en cuenta estos tres
elementos citados anteriormente que ayudan a su vez a cumplir las propuestas de
los Oratorios-Centros Juveniles:
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•

Responder a las necesidades de la vida de los niños, niñas y jóvenes;

•

Ayudar a descubrir las propias posibilidades y desarrollarlas al servicio de los demás,
ya sea en el Oratorio – Centro Juvenil, en la familia, en la escuela, en el barrio o en la
comunidad cristiana;

•

Desarrollar unos objetivos formativos que favorezcan un proceso educativo gradual;

•

Promover la participación y el trabajo en equipo;

•

Programar las propuestas, llevarlas a cabo y revisarlas con los niños, niñas y jóvenes;

•

Coordinar los tiempos, medios, contenidos y las modalidades educativas con los
demás ambientes de la casa-presencia salesiana: escuela, familia, parroquia,
plataformas, deporte educativo...

4

EL TRABAJO EN RED

4.1. ¿QUÉ ES EL TRABAJO EN RED?

A pesar de que el término “trabajo en red” no tiene una única definición debido a la
multiplicidad de factores (como el marco teórico en el que se inserte), siempre implica que
todos los agentes sociales del entorno más cercano a la persona o grupo en desarrollo
participen y colaboren, con el objetivo de alcanzar el óptimo bienestar y mejoría en las
condiciones de vida.
Las redes a través de las cuales se desarrolla el trabajo en red, son instrumentos que forman
parte de una estrategia de coordinación e intercambio. Estas redes se basan en:
•

Plena comunicación

•

Participación activa

•

Trabajo en equipo

•

Organización horizontal
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4.2. MARCO TEÓRICO
Entre las fortalezas que aporta el trabajo en red, encontramos:
•

Evita duplicidad de actividades y competencia por recursos: Debido a
nuestra amplia territorialidad y al gran número de entidades salesianas
existentes, es necesaria una coordinación entre todas que evite el trabajo
de los mismos contenidos por parte de diferentes entidades.

•

Favorece la complementariedad: gracias al punto anterior y a la
coordinación nombrada, las entidades pueden desarrollar materiales
concretos no repetidos y además hacer uso de los materiales y recursos
que se desarrollen en otras entidades. Según las necesidades de cada
entidad.

•

Amplía el campo de acción al ampliar recursos y al poder combinarlos: a
más recursos disponibles, mayor es el campo de acción sobre el que se
puede actuar.

•

Individualmente se potencian las propias capacidades de las entidades,
al incrementar los recursos a su alcance: no solo amplía el campo de
acción, si no las propias capacidades de las entidades al ampliar recursos.

•

Fomenta la especialización: a través de la capacitación de quiénes
integran las entidades y/o gracias a la cantidad de temáticas trabajadas,
pudiendo elegir cuál tratar según con quien se trabaje.

•

Favorece la cooperación entre entidades: el reparto de tareas y la
descentralización de las mismas, aumenta la cooperación debido a la
necesidad de contacto para poder usar todos los recursos disponibles.

4.3. CARACTERÍSTICAS
Todas las redes, tienen cinco características comunes:
•

Están articuladas: ya que las personas que forman parte de ellas, conocen
las funciones del resto, concretando dinámicas de trabajo.

•

Son dinámicas y flexibles: ya que se forman en base a las necesidades de
individuos y grupos en constante cambio.
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•

Son coherentes: comparten metodología, líneas de acción y objetivos.

•

No son excluyentes: incluyen cualquier iniciativa sin centrarse en los
individuos concretos que la desarrollan, de esta forma el trabajo en red
continúa sin necesidad de un proceso de reestructuración cada vez que
una persona implicada abandona alguna de las redes.

•

Tienen sentido formativo: ya que todas las personas integrantes, aprenden
unas de otras gracias al trabajo colaborativo.

4.4. NIVELES DEL TRABAJO EN RED
Existen diferentes niveles relacionados entre sí que permiten llevar a cabo
la intervención diseñada y construida entre los miembros de las redes cuya
participación se ha solicitado. Estos niveles son: el político, la dirección técnica y la
implementación.
El nivel político resulta fundamental para el desarrollo de la red. En él, se autoriza a
los profesionales que intervienen y da cabida a propuestas de mejora e innovación
contando con las opiniones de las personas que participan en las diferentes
entidades implicadas o en los diferentes órganos de una misma entidad. Por ello,
las entidades necesitan de un órgano que organice, esté atento a la detección de
necesidades y establezca objetivos, además de favorecer la participación de los
miembros.
Del nivel técnico, forman parte todas las personas profesionales. Son quienes
elaboran propuestas y evalúan las acciones.
En el nivel de implementación, se llevan a cabo funciones concretas de seguimiento,
investigación, redacción de documentos…Siendo de vital importancia la figura de
coordinación que facilite la unificación de las fases de trabajo.

4.5. SALESIANOS Y SALESIANAS: TRABAJO EN RED
Las estructuras salesianas en España, están organizadas a través del trabajo en
red desarrollado por diversas entidades. Dichas entidades están organizadas en
ámbitos de actuación que abarcan desde lo estatal a lo local.
La estructura, simplificada, a la que pertenecen los centros juveniles sería la siguiente:
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4.5.1. CENTRO NACIONAL SALESIANO DE PASTORAL JUVENIL
El CNSPJ es un órgano creado por la Conferencia Ibérica que promueve la
reflexión y animación de la pastoral juvenil, sirviendo de referencia para aquellos
que trabajan en la misión de la congregación salesiana, en el ámbito geográfico
de las inspectorías de España, dentro del contexto sociocultural y eclesial de la
Unión Europea. El CNSPJ se considera a sí mismo como un servicio cualificado
de la delegación nacional salesiana de PJ, mediante respuestas concretas
a las necesidades y solicitudes de las inspectorías, fomentando la relación y
reflexión con sus animadores respectivos, y abierto a la colaboración con otras
instituciones de PJ salesiana y eclesial en Europa.

4.5.2. CONFEDERACIÓN DE CENTROS JUVENILES DON BOSCO DE ESPAÑA
La Confederación Don Bosco es una asociación que trabaja junto a las
Federaciones y Centros Juveniles en defensa y promoción de la infancia y
la juventud, especialmente la que está en riesgo de exclusión, a través del
protagonismo juvenil y el estilo educativo de Don Bosco. La Confederación Don
Bosco es una organización salesiana comprometida con los y las jóvenes, y un
referente cualificado en el ámbito de la juventud y el Tiempo Libre Educativo, que
gestiona sus proyectos con criterios de mejora continua e innovación junto a las
federaciones y Centros Juveniles.
•

Consejo directivo

La Confederación será gestionada y representada por un Consejo Directivo
formado al menos por: Presidencia, Vicepresidencia, Secretaría, Tesorería y
tantas vocalías como se establezcan. La titularidad de los cargos del Consejo
Directivo corresponde a las entidades miembro, debidamente representadas
por personas físicas.
•

Asamblea general

La Asamblea General de miembros, es el órgano de expresión de la voluntad
de la Confederación. Estará integrada por al menos, dos representantes de
cada Federación, designados/as por éstas.
•

Servicios técnicos

Los Servicios Técnicos son los servicios profesionales contratados para el
desarrollo de diversas tareas de la Confederación, como pueden ser: gestión,
economía, formación, comunicación...
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4.5.3. FEDERACIONES
Organizaciones juveniles sin ánimo de lucro, formadas por Asociaciones, o centros
juveniles de salesianos y salesianas, que trabajan en la educación en el Tiempo
Libre en el ámbito de una comunidad autónoma o varias.
• Consejo ejecutivo
Es el órgano representativo y ejecutivo de la Federación. Entre sus funciones
están: Ostentar la representación de la Federación en toda clase de actos y
relaciones, confeccionar el plan de actividades o plan estratégico, organizar y
dirigir el funcionamiento interno y externo de la Federación y otras muchas que
vienen reflejadas en los Estatutos.
•

Servicios técnicos

Los Servicios Técnicos son los servicios profesionales contratados para el
desarrollo de diversas tareas de la Confederación, como pueden ser: gestión,
economía, formación, comunicación...

4.5.4. CENTROS JUVENILES
Por “Centro Juvenil” se entiende una estructura, destinada sobre todo a los
adolescentes y a los jóvenes, abierta a todos, con propuestas diversificadas de
crecimiento integral, donde prevalece la metodología de grupo orientada hacia
un compromiso humano y cristiano.
•

Consejo ejecutivo

Es el órgano representativo del centro juvenil. Entre sus funciones están:
Ostentar la representación del centro juvenil, confeccionar la programación de
actividades, organizar y dirigir el funcionamiento interno.
•

Animadores/as

El “corazón” de los centros juveniles está indudablemente constituido por
los jóvenes animadores, los líderes juveniles, que han asumido con claridad
y decisión la propuesta educativo-evangelizadora salesiana y hacen de sus
vidas un testimonio para los otros jóvenes.
•

Servicios técnicos

Los Servicios Técnicos son los servicios profesionales contratados para el
desarrollo de diversas tareas de la Confederación, como pueden ser: gestión,
economía, formación, comunicación...
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