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Saludo

Este año recibo, con mucha alegría, el liderar el proyecto educativo de la
Federación de Centros Juveniles Don Bosco de la Comunidad Valenciana. Un reto
que me permite observar la pluralidad de realidades educativas que existen en
todos y cada uno de nuestros centros juveniles y la implicación de las personas
voluntarias que los sacan adelante día a día.
Desde hace tres años tengo la oportunidad de compartir voluntariado con
un grupo magnífico de personas preocupadas por la juventud, involucradas
en su acción desinteresada de transformar este mundo desde la educación no
formal y un gran equipo técnico que hace que estemos al corriente, y así poder
alcanzar los objetivos que nos marcamos.
Enseñamos para educar, educamos para hacer de este mundo un lugar
mejor. Nuestros animadores y educadores merecen la mejor de las formaciones
y es por ello, que nuestro plan formativo sigue en continuo desarrollo.
Don Bosco decía que delante de cualquiera de sus acciones educativas iban
los más necesitados y es ese pensamiento el que debe marcar nuestra acción,
haciendo que nuestro compromiso social siga siendo estandarte de todas
nuestras propuestas juveniles y transmitido en nuestros espacios educativos.
Gestionar espacios para educar personas. Estamos convencidos de que
la misión de nuestros/as animadores es educar de forma integral a niños/as,
adolescentes y jóvenes en el tiempo libre y es ese fin el que nos motiva a la hora
de acompañarles para que tramiten y gestionen bien sus recursos, intentando
aportarles la información, formación y herramientas necesarias para que la
gestión sea óptima.
Las entidades son el corazón de nuestra Federación. Que la Federación
pueda llegar a más de 3000 jóvenes de toda la Comunidad Valenciana es gracias
a todas las personas voluntarias que hay en los distintos centros juveniles.
Hace 175 años Don Bosco le preguntaba a un joven si sabía silbar, aceptando
las dificultades que tenía, fijándose en lo positivo de la persona y lanzando un
mensaje de aceptación incondicional a toda la juventud, hoy asumimos ese
reto como Federación, el reto de hacer que el sueño de Don Bosco siga vivo en
nuestra sociedad.

Sergio Cebral Olcina
Presidente
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1

Sobre

Nosotros

1.1. Presentación
Presentamos la Memoria 2016 de
la Federación de Centros Juveniles
Don Bosco de la Comunidad Valenciana, con la intención de ofrecer
un balance de nuestra labor de apoyo al crecimiento y especialización
de los centros y asociaciones juveniles de nuestra red, en su entorno
de trabajo cotidiano de educación,
prevención y participación juvenil.
En los primeros años de la década de los 70, algunos de los centros y asociaciones, hoy federados,
empezaron su labor educativa trabajando con colectivos juveniles,
y más tarde evolucionando y ampliando su campo de intervención
hacia programas de infancia. Más
de 20 años después, estos centros
y asociaciones encuentran la necesidad de una mayor coordinación
a nivel autonómico para potenciar
sus acciones locales, el trabajo en
red y el impacto social de su amplia
y experimentada labor educativa
con niños/as y jóvenes.
De esta manera, en 1988, deciden asociarse, dando lugar a la actual Federación de Centros Juveniles Don Bosco de la C. Valenciana,
que les ofrece apoyo en campos

legales y de participación, recursos
formativos, técnicos, económicos,
asesoramiento, y cualquier iniciativa que contribuya a su fortalecimiento institucional.
Nuestra entidad ha consolidado
con sus años de existencia, un modelo estructural y de participación,
totalmente capacitado para desarrollar sus cometidos. En 2011 se
reformó la estructura y organización de la Federación Don Bosco,
dando lugar a un nuevo modelo de
participación de las entidades que
forman la red, más acorde y actual
con la realidad.
Esta estructura y trabajo que realiza la Federación Don Bosco, es posible gracias al trabajo incansable
de todas y cada una de las personas
que participan directamente en los
órganos de gobierno de la entidad
(Junta permanente, Consejo de la
Federación y Asamblea de socios),
así como en los distintos grupos de
trabajo, que corresponden a cada
una de las áreas en las que nos estructuramos: Infancia, Juventud, Inclusión social y salud, y Formación
del voluntariado.
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Sobre Nosotros
Queremos hacer mención especial
a los/as voluntarios/as que prestan
su labor de voluntariado en cada
una de nuestras entidades locales.
Más de 160 jóvenes titulados como
Monitores de tiempo libre, más de
30 jóvenes Animadores juveniles
y Formadores de animadores, y
más de 280 jóvenes iniciando su
periodo formativo en las distintas
modalidades que proponemos.
Cabe destacar que estos cursos de
formación son impartidos por la
Escuela de Animación Juvenil Don
Bosco, y están avalados por el IVAJ,
Generalitat Jove.
En esta memoria 2016, hacemos
un breve recorrido por cada uno de

los programas desarrollados por la
Federación Don Bosco, poniendo el
acento en la repercusión de nuestras
actividades en las diferentes
localidades valencianas, así como
en el número de beneficiarios/
as directos y voluntarios/as que
participan en ellas.
Presentamos, finalmente, el Balance económico de la Federación
Don Bosco del año 2016, con la
intención de ser completamente
transparentes en la rendición de
cuentas, y mostrando que seguimos contando con financiación externa, pública y privada, para poder
desarrollar nuestros programas.

Valores
Visión
Misión
Somos una entidad
de educación en el
tiempo libre, de ámbito autonómico y sin
ánimo de lucro, que
basa su estilo educativo en la Propuesta
Educativa de los Centros Juveniles Salesianos y en los valores
del voluntariado.
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Somos una asociación consolidada en el tiempo libre
que busca situar en el centro de su vida a la juventud,
especialemente a aquellos/
as en riesgo de exclusión
social, mediante acciones
educativas preventivas y la
intervención social. La interculturalidad, la integración
social, el respeto al medio
ambiente, la creatividad y
las artes, el trabajo en red
y la participación democrática son las principales
herramientas con las cuales
llevaremos a cabo el cumplimiento de esta visión.

La educación en
valores, prevención,
solidaridad, justicia,
transparencia, participación democrática
de los/as jóvenes,
el trabajo en red,
eficiencia, calidad,
sentido de pertenencia, espíritu crítico y
estilo salesiano.

Sobre Nosotros

1.1.1. Escuela de Animación Juvenil Don Bosco
La Escuela de Animación Juvenil
Don Bosco - Federación de Centros
Juveniles Don Bosco de la Comunidad Valenciana, cuenta con una larga trayectoria de promoción y formación del voluntariado. Su origen
se remonta al año 1985, fecha en
que se iniciaron los cursos de formación del voluntariado de manera incipiente, cubriendo el vacío de
formación existente en numerosos
centros y asociaciones juveniles
que estaban creciendo y acogiendo
voluntariado comprometido en el
ámbito de la animación juvenil y la
promoción comunitaria.
Reconocida y homologada por
el IVAJ en 1991, la Escuela de Animación Juvenil Don Bosco ha ido
creciendo en experiencia, en alumnado y en la promoción del tejido
asociativo juvenil mediante el desarrollo de proyectos de formación
del voluntariado a largo plazo.
La Escuela de Animación Juvenil
Don Bosco toma como base una
serie de lineas educativas que
marcan los procesos formativos
de nuestros/as monitores/as y
animadores/as.
Estas líneas educativas son:
- la centralidad de la persona en
todas sus potencialidades,

- el carácter preventivo y educativo
de las intervenciones,
- la apuesta por la participación
juvenil en todos los ámbitos.
Por otro lado, el efecto multiplicador que favorece el desarrollo
sistemático de todo proyecto de
formación, nos ha llevado a crear un
tejido formativo en todos los centros y asociaciones de la Federación
Don Bosco, que está llevando a cabo
un interesante desarrollo local de
formación del voluntariado a partir
de las necesidades concretas de los
proyectos que se desarrollan.
Finalmente, cabe señalar también
la progresión y la diversidad de
nuestros proyectos formativos, que
incluyen programas de formación
previa de iniciación al voluntariado, cusos homologados de formación de animadores juveniles para
el voluntariado, cursos de especialización y cursos de formación continua, con los que estamos dando
respuesta a las diversas necesidades y creando, en su entorno, una
mentalidad de proceso, que hace
de la formación del voluntariado,
no un mero trámite, sino un estilo propio de llevar a cabo los proyectos con atención diversificada,
competencia y calidad.
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1.2. Modelo Federal

12

Memoria 2016

Sobre Nosotros
Curso 2016-2017
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1.3. Federados
Federación
Don Bosco
Av. Pio XII, 29-1º4
12540 - Vila-rreal

Federación
Don Bosco

Nuevo

Miembro
de Pleno
Derecho

Federación
Don Bosco

Polígono 1 parcela 285 Garroferal
12118 - Les Useres

CJS Porta Oberta
CJ Pinardi

Carretera
Xàtiva-Novetlé
Km 1
46008 - Xàtiva

P. San Juan Bosco, 5
12530 - Burriana

C/ S. Juan Bosco, 37
03800 - Alcoy

Federación
Don Bosco
Polígono 4
parcela 77 - G.
Martí. 03670 Monforte del Cid

CJ Entre Amics
CJ Amics

Escuela de Animación
Juvenil Don Bosco

C/ Sagunto, 188
46009 - Valencia

Av. Primado Reig, 6
46009 - Valencia

Pl. Mª Auxiliadora, 7A
03400 - Villena

Carretera
Valencia-Godelleta,
s/n
46388 - Godelleta

Federación
Don Bosco

Polígono 2 parcela
124 - Extremera
03410 - Biar

CJ Juan XXIII

AJ Don Bosco
Av. Blasco Ibáñez, 1
03005 - Alicante

Federación
Don Bosco

CJ Tucumán 7
CJ Garelli
C/ Bernat Metge
03560 - El Campello
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Carretera
Xàtiva - Alcoy
46018-Albaida

Av. Primado Reig, 6. 46009 - Valencia
Paseo Sant Juan Bosco, 5. 12530 - Burriana
Av. Blasco Ibáñez, 1. 03005 - Alicante

C/ S. Juan Bosco, 37
03800 - Alcoy

C/ Tucumán, 7
03005 - Alicante

Federación
Don Bosco

Federación
Don Bosco

Federación Don Bosco

CJ Don Bosco

Av. de la Plata, 10
46013 - Valencia

Memoria 2016

AJ Gentjove
Av. Don Bosco, 14
Apdo. 1866
03293 - Elche

Federación
Don Bosco
Pl. de l’Ajuntament, 3
03450 Banyeres de
Mariola

C/ Mª Auxiliadora, 4
03440 - Ibi

Sobre Nosotros
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2

Programas

2.1. Formación
Uno de los pilares fundamentales sobre los que se basa la Federación
Don Bosco es la promoción del voluntariado. Por este motivo, dicho programa formativo es prioritario dentro de la estructura de la entidad. Consideramos de vital importancia la formación de las personas que intervienen y coordinan programas y acciones. Defendemos un voluntariado
preparado, profesionalizado y vanguardista para afrontar con éxito los
objetivos educativos que nos proponemos.
Tal es la importancia de la formación de nuestro voluntariado que la Federación Don Bosco constituye, dentro de la misma entidad, la Escuela de
Animación Juvenil Don Bosco, encargada de coordinar y gestionar todos
los cursos formativos, tanto de ámbito local como autonómico.

Durante el año 2016 se han impartido distintos cursos de formación de MAT y DAT en las diferentes
localidades de la Federación Don
Bosco, con un total de 289 jóvenes
en pleno proceso de formación específica para obtener el título de
MAT.
Además, continuamos con la renovación del Plan integral de formación del voluntariado (PifVol). Este
documento recoge la formación básica que reciben nuestros/as voluntarios/as en cada centro local.
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2.2. Inclusión Social y Salud
En este programa buscamos ofrecer líneas de actuación con el objetivo de mejorar la salud de los niños/as y jóvenes. Desde el punto de
vista preventivo, dando las claves
necesarias para evitar los problemas de salud mediante el control
de situaciones de riesgo; y desde
una perspectiva de promoción de la
salud, educando a los/las jóvenes
para que puedan adoptar formas
de vida saludables.
Cabe destacar también, dentro de
este programa, la importancia de
las actividades de aire libre y montaña, básicas para promocionar de
una manera completa la educación
en la salud de nuestros/as jóvenes.
Los ejes que orientan este programa son: la prevención en las drogodependencias, el trastorno de la
conducta alimentaria y la responsabilidad en las conductas sexuales,
el aire libre y el cuidado del medio
ambiente.
Otro de los puntos que vertebra
este programa es la inclusión social
de niños/as y jóvenes, mediante
campañas de sensibilización, apoyo y promoción de los proyectos locales de ámbito social, actividades
solidarias, etc.
18
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Respecto al proyecto de inclusión
social y salud, la Federación ha hecho una apuesta directa para el desarrollo del mismo en los últimos
años. Por este motivo, durante el
año 2016 se han realizado diversas
campañas de formación y sensibilización en este ámbito: apoyo educativo, acompañamiento, campañas de recogida de alimentos, etc.

Programas

2.3. Infancia
El programa de promoción de la
calidad de vida infantil va dirigido
a niños, niñas y adolescentes entre
los 8 y 13 años. Todas las acciones
desarrolladas van encaminadas a
favorecer el acceso a una amplia
oferta de activiades de tipo lúdico
y educativo.
Buscamos fomentar valores sociales como la tolerancia, la cultura, la paz, el respeto a la diferencia,
etc.

En el año 2016, las actividades
del proyecto de infancia han llegado a unos 2000 niños/as de toda la
Comunidad Valenciana. Un proyecto en el que se articulan actividades
de todo tipo, pero en el cual prima
la educación en valores de los/las
más jóvenes: la solidaridad, el respeto, el compromiso, el medio ambiente, etc.

Las actividades que nos permiten cumplir los objetivos marcados
son: campamentos, centros de día,
apoyo escolar, actividades de amplia convocatoria, actividades artísticas, reuniones formativas, seguimiento, fiestas, festivales, talleres
creativos, ludotecas, actividades
deportivas, etc.
Los ejes sobre los que se basa
este programa son: la atención al
fracaso educativo, la educación en
la prevención i la integración social
de niños/as en situaciones de riesgo social.

Memoria 2016
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2.4. Integración de Jóvenes
Desde este programa trabajamos
la socialización y el desarrollo integral de los/as jóvenes de nuestros
centros y asociaciones juveniles por
medio de actividades como campamentos, campañas, actividades de
ocio alternativo, talleres socioculturales, encuentros juveniles, grupos
formativos, fiestas, festivales, actividades de amplia convocatoria. Las
actividades artísticas juegan un papel fundamental como herramienta
educativa: teatro, baile, música, escenografías, cortometrajes, etc.
Los ejes de este programa serían:
la potenciación del protagonismo
juvenil, el fomento de la participación directa de los/as beneficiarios/
as en la gestión de las actividades,
y fomentar la cultura asociativa.

Durante el año 2016 se ha llegado a más de 1000 jóvenes de toda
la Comunidad Valenciana. Las distintas actividades (aire libre, montaña, actividades artísticas, acción
social, etc.) se han desarrollado de
manera muy positiva y con una valoración final muy adecuada a los
objetivos planteados a principio de
curso.
También se ha llevado a cabo el X
Día de las Federaciones, un encuentro anual que reúne a más de 800
jóvenes de las Federaciones de la
Comunidad Valenciana y la Región
de Murcia. Se trata de un día para
compartir experiencias, vivencias y
maneras de ver la vida, de entender
el voluntariado y de hacer familia.
En esta ocasión, la casa salesiana de Elche, y más concretamente
la Asociación Juvenil Gentjove, han
acogido este encuentro con el lema
“Don Bosco Go”, ambientado en el
universo Pokémon. En esta edición,
se ha introducido como novedad
una feria de estands, donde todos
los centros y asociaciones han podido mostrar un poco de su esencia, también han participado algunas de las entidades con las que
trabajamos en red.
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3

Informes

3.1. Voluntariado
Anteriormente hemos destacado la importancia del voluntariado juvenil
para nosotros. Este año, detectamos un descenso en el volumen total de
personas vountarias en las entidades, finalizando la tendencia ascendente de los últimos años. Como podemos observar en las gráficas, a medida
que crecen formativamente, se van perdiendo más voluntarios/as, éste
continúa siendo nuestro reto.

Vol. Puntuales
Formadores

AJ - DAT
MTL - MAT
Pre-animadores

Memoria 2016
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3.2. Destinatarios/as
En este último año, ha habido un descenso en el global de participantes
de nuestras actividades. Es significativo que la cantidad de participantes
mayores de catorce años (Juvenil) ha aumentado, alcanzando un mayor
nivel de participación juvenil y de continuidad de los mismos. Sin embargo el número de participantes menores de catorce años (Pre-juvenil) disminuye ligeramente respecto al año anterior.

Juvenil (+14 años)

24
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Pre-juvenil (-14 años)

Informes

3.3. Participación en Red
La Federación Don Bosco es conseciente de la importancia de trabajar
en red con otras entidades que defienden valores simiales a los nuestros.
Buscamos dar voz a las inquietudes y necesidades de los/as más jóvenes.
Por este motivo, la Federación Don Bosco participa activamente con las
siguientes entidades:
Tesorería

Secretaría

Memoria 2016
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3.4. Económico

E structura

S eguros

y

F uncionamiento
Presupuestado

Presupuestado

11.500,00 €

21.350,00 €

10.976,20 €

T otal

19.048,70 €

Ejecutado

Presupuestado

Ejecutado

152.024,25 €
Presupuestado

130.077,39 €

Presupuestado

70.000,00 €

Ejecutado

44.059,85 €

55.652,37 €

Presupuestado

Ejecutado

5.114,40 €
3.562,77 €

A ctividades

Ejecutado

O tros
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40.837,35 €
Ejecutado

P ersonal

Informes

I nternos
Presupuestado

33.000,00 €
29.972,99 €

T otal

Ejecutado

Presupuestado

120.629,67 €
125.208,56 €

Presupuestado

Ejecutado

87.629,67 €
95.235,57 €
Ejecutado

E xternos
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27

4

Actualidad

4.1. Noticias

Jesús Martí (IVAJ)
visita la Sede de la
Federación.
Presentamos a la nueva
Junta Permanente que inicia
esta etapa con ganas e ilusión.

El equipo de comunicación
renueva el Plan de Comunicación
para los próximos tres años.

Relevo en la Presidencia.
Nuestros mejores deseos para
Javier Martínez y el resto de
voluntarios/as.
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Noticias

4.2. Campamentos
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4.3. I Foro de Áreas
El 5 de noviembre tuvo lugar el I Foro de Áreas de la Federación en Villena. El Foro se estructuró en tres espacios distintos, uno por cada Área
de la Federación (Infancia, Juventud e Inclusión Social). Alrededor de un
centenar de personas entre niños/as, jóvenes y voluntarios/as participaron en este espacio creado para compartir distintas sensibilidades y experiencias.
El lema, Luz verde a tu voz, animaba a la participación de todas las personas que se reunieron, dando a conocer una forma distinta de mostrar
las inquietudes en estos temas, desde el punto de vista de la juventud.
El lugar de celebración fue la ciudad de Villena, en distintos espacios
de la misma, con la colaboración del Ayuntamiento de Villena y la acogida
de la Obra Salesiana de Villena que celebra 100 años de presencia en la
ciudad.
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