
 

 

                                                                   

   

 

Bogotá, D.C. febrero 23 de 2016 

 

 

DE: P. JOSÉ RAÚL ROJAS BOHÓRQUEZ, SDB – COORDINADOR SERVICIO 

ARTISTICO SALESIANO INSPECTORIAL (SASI) Y DEL FAS 2016 

 

PARA: ENCARGADOS ARTÍSTICOS DE CADA PRESENCIA - OBRA 

c.c. DIRECTORES – COORDINADORES LOCALES DE PASTORAL. 

 

ASUNTO:  

ENCUENTRO ENCARGADOS ARTÍSTICOS DE FEBRERO 25 – 26 DE 2016  

 

 

 

Reciba mi cordial saludo, 

 

Como se ha confirmado que su Presencia – Obra participará en nuestro Encuentro en los próximos 

días, aquí recordamos los elementos que se deben tener presentes para el desarrollo exitoso del mismo. 

 

Enviamos esta comunicación también a quienes por diversos motivos no podrán asistir para 

informarles nuestro itinerario y ratificarles que estaremos comunicándoles los avances y temas 

tratados.  

 

Finalidad del Encuentro: Desde el Programa Salesiano Artístico Inspectorial (PASI), y más 

concretamente, desde la Programación Inspectorial de SASI 2016: Continuar con la consolidación del 

Equipo amplio de SASI, ponernos de acuerdo en el desarrollo nacional y local del arte con estilo 

salesiano, en este año jubilar salesiano seguir formándonos, y compartir experiencias artísticas. 

 

Lo haremos teniendo en cuenta y prestando mayor atención: 

A la animación local del arte 

Al Programa Artístico Salesiano Inspectorial 2015-2020 

A LA Programación SASI 2016 

Al FAS 2016 

 

Nota: si se quiere compartir alguna experiencia artística específica de su obra - presencia, avisarme a 

más tardar el 24 de febrero; el tiempo disponible para presentar la experiencia es de 15 minutos. 

 

Participantes: El encargado artístico o su representante, de cada una de las presencias y de las obras 

de la Inspectoría y la Colombia Salesiana, o de Colegios allegados. Mínimo 1 persona, máximo 3. 

 

Fecha - Horario: jueves 25 (de 07.30 a.m. a 06.00 p.m.), y viernes 26 de febrero de 2015 (de 07.30 

a.m. hasta las 4.30 p.m.). 

 

Lugar: Obra Salesiana del Niño Jesús – Barrio 20 de Julio - Bogotá. Carrera 6 No. 27 – 65 Sur. Tel. 

(1) 3725555 (ext. 1025-2023).  

 

Alojamiento: Aunque el encuentro no es con modalidad de internado, para quienes necesiten 

alojamiento en nuestra Casa, hay habitaciones disponibles. Por favor hacérnoslo saber con anticipación 

(10 de febrero a más tardar). El alojamiento no tendrá costo. 

 

Costo del Encuentro: $70.000. Para su pago seguir el procedimiento normal de los encuentros 

Inspectoriales, para los que no son de la Inspectoría San Pedro Claver de Bogotá, los invitamos a este 

encuentro por el mismo valor incluyendo alojamiento para quienes no lo tienen. 



 

 

Traer al encuentro:  

1. Los datos artísticos actualizados de la Presencia – Obra. En la página WEB encuentran el botón 

“Actualiza tus datos” les invitamos a ingresar y allí poder actualizar todos los datos artísticos 

de su Presencia – Obra.  

2. La programación o plan de la Presencia y de cada Obra para la animación del arte en este 

año. 

3. El material necesario para compartir alguna experiencia artística específica, si lo han pedido. 

 

Para informaciones o preguntas sobre el SASI o el FAS, pueden hacerlo conmigo, o a través del 

correo sasi.cob@gmail.com , o al teléfono: (1) 3725555 ext. 2023, o al Celular de Andrés Barrios – 

3118687951 

 

Espero contar con su participación, de modo que de manera conjunta, sigamos haciendo vida el 

sueño de San Juan Bosco – su misión y nuestra misión por los jóvenes más pobres a través del arte.  

 

Agradezco la atención a la presente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

P. JOSÉ RAÚL ROJAS BOHÓRQUEZ, SDB 

Coordinador Servicio Artístico Salesiano Inspectorial 

rrojas@sdbcob.org – sasi.cob@gmail.com 

Tel. 3725555 ext.1025  Cel. 3132084889 
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