FEDERACIÓN ANTIGUOS y ANTIGUAS ALUMNAS
SALESIANOS
ZONA NORTE - BARCELONA

OBJETIVOS:
• Objetivos inmediatos:
Los que nos permiten funcionar en el día a día
• A través del calendario de reuniones (puramente ejecutivas) aprobado en Junta el
pasado 10 de septiembre para el curso 2016-17, se marcan los hitos del curso y los
compromisos que nos imponemos para alcanzarlas.
Fecha

Hora

Lugar

11/10/2016

20h

Martí
Codolar

•
•

19/12/2016

20h

Martí
Codolar

27/03/2017

20h

Martí
Codolar

•

29/04/2017

Mañana
y
comida.

Ciutadella?

•

2,3,4 junio 2017

•

•

Valencia

Temas a tratar

Asistentes
especiales

Exposición de la
Realidad de cada
una de les
Asociaciones
locales
Lotería de Navidad
Cerrar el tema de
la lotería

Representantes de:
•
•

Mundet
La Roca

Minijunta para
determinar la
sede del consejo
de la Federación
Consejo de la
Federación
Consejo Nacional

(Consiliario) Lectura en los consejos locales del Estatuto mundial de la confederación
de ex alumnos de Don Bosco que se ha editado para la Celebración de 100 años de
la Federación de Antiguos alumnos Salesianos.

• Objetivos a corto-medio plazo: Conocernos
•

Cuando esté constituida la nueva Junta, elaborar un calendario para visitar y conocer
más y mejor las realidades de cada Asociación Local de la zona norte. La idea es
valorar lo que están haciendo y poder prestar nuestro apoyo en lo que necesiten y
esté en nuestra mano.

•

Las prioridades para determinar el orden de las diferentes visitas vendrán dadas en
función de la problemática de cada asociación local.

•

También se desea estudiar el denominador común de asociaciones AADB con éxito,
para intentar reproducir esas mismas condiciones en el resto de asociaciones.

•

Se considera conveniente que en las visitas a cada asociación local se incorpore la
dirección de la escuela correspondiente. El motivo es trasladar a las respectivas
direcciones la necesidad de “cerrar el círculo” entre:
Alumno de escuela – antiguo alumno – hijo de antiguo alumno – nuevo alumno de
escuela.

•

•

Si conseguimos que la figura del AADB entre a formar parte de la estrategia de cada
escuela estaremos garantizando la supervivencia generacional de las escuelas y de
los AADB.

•

Ver si a alguna de las Obras Salesianas que no tienen Asociación les podemos
ayudar para dar los primeros pasos.

•

Ofrecer la posibilidad de hacernos presentes en las sesiones de fin de curso de los
colegios para presentar qué es y qué ofrece la Asociación. Así como a la entrega
oficial de la insignia de los AA.AA. los que terminan su estancia en el colegio.

•

Que cada Comunidad salesiana pueda conocer a los antiguos alumnos y que la
Junta de los Antiguos Alumnos tenga, al menos, un encuentro con la Comunidad
Salesiana.

•

Buscar la Autofinanciación. Hay que implicar a las direcciones de los centros,
haciéndoles ver que AADB les es un objetivo estratégico, y pidiendo que hagan
aportaciones para la subsistencia de su asociación AADB.

• Objetivos a largo plazo: Quienes somos y quién queremos ser?
Conocida las distintas realidades es necesario establecer un debate sobre nuestro modelo
asociativo para que se adapte a las necesidades sociales actuales.
En este debate deberían considerarse diversos factores:
• Fruto de la observación de si se hace efectiva la incorporación de los AADB en la
estrategia directiva de las diferentes escuelas.
• Fruto de la observación de si mediante esa estrategia se consigue incorporar a los
jóvenes en las asociaciones AADB.
• Adaptación de los canales de comunicación en función del público que queremos
alcanzar.
• Ofrecer el sentimiento de pertenencia al colectivo de una asociación local AADB a
través de nuevas tecnologías (TIC’s).
• Determinar las necesidades de los antiguos alumnos y como las pueden satisfacer
las asociaciones locales de AADB.
Comprendemos que estos pasos no son para conseguir en un solo curso, sino que pueden
ser un camino a seguir durante estos cursos que tenemos por delante. Pero valorando los
beneficios que sacaremos, creemos que la propuesta vale la pena.

