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ORIENTACIONES OFICIALES DEL FAS 2019 

 
Este documento, tiene por objetivo orientar el trabajo a desarrollar en la planeación y ejecución del 
Festival Artístico Salesiano (FAS) 2019. Será tomado como referente en la organización y desarrollo de 
las actividades que se prevean para el éxito del mismo. 
 
El planteamiento y desarrollo de este proyecto se sustenta en la necesidad de contar con un documento 
que oriente las actividades a desarrollar en el FAS 2019; parte de la intención de organizar las tareas que 
actualmente se adelantan, precisar los documentos o instructivos que orientan el desarrollo del festival y 
por supuesto contempla el uso o inclusión de herramientas e insumos para afrontar la creciente demanda 
del mismo (muestras – participantes).  

 
 

1. HISTORIA 
 
Historia del SASI: 

 
En el año 2009 la Inspectoría San Pedro Claver de Bogotá (COB) vio la necesidad de tener una organización 
oficial, estableciendo desde sus inicios el SERVICIO ARTÍSTICO SALESIANO INSPECTORIAL (SASI), 
quedando el P. Raúl Rojas como Coordinador, cargo que desempeñó hasta 2016, apoyado por un Equipo de 
trabajo conformado por SDB en formación y Laicos, varios de ellos vinculados al sector artístico y cultural 
como ex alumnos salesianos. 

 
En el año 2010 el Equipo SASI, contando con el aporte de los encargados artísticos de cada una de las 
Presencias - Obras de COB, elaboró el “PROGRAMA ARTÍSTICO SALESIANO INSPECTORIAL 2011 – 
2017” (PASI). Para el año 2017 el P. Raúl entrega el proceso para que sea animado desde la Delegación de 
Pastoral de la Inspectoría COB, que en ese año fue asumida por el P. José Arcadio Riaño Cuida y el equipo 
inspectorial de la Pastoral Juvenil Salesiana (PJS).  

 
Historia del FAS: 

 
El Festival Artístico Salesiano tuvo su inicio en el año 1984, para celebrar ese año los 50 años de la 
canonización de San Juan Bosco. El P. Raúl Rojas, en ese entonces, asesor inspectorial del Movimiento 
Juvenil Salesiano (MJS) y su Equipo Coordinador, tuvieron la iniciativa de celebrar el cincuentenario con el 
“Primer Festival Salesiano de Teatro y la Canción”, con invitación a todas las Obras de la Inspectoría de 
Bogotá y demás grupos de la Familia Salesiana. Se realizó durante 4 fines de semana en el Teatro del 
Colegio María Auxiliadora – Casa Central, con gran participación de artistas y grupos artísticos, y una muy 
buena afluencia de público, quienes colaboraban comprando un boleto a precio módico. Fueron 25 los 
inscritos en Teatro y más de 30 los inscritos como solistas o duetos para la Canción. El jurado de cada una de 
las modalidades, fue un equipo de artistas profesionales, reconocidos a nivel nacional.  

 
Este festival, con dicho nombre, siguió realizándose año tras año en el mismo colegio, hasta el año 1990, con 
crecimiento en calidad y profesionalidad, con una participación cada vez más numerosa, bajo la dirección del 
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P. Raúl Rojas y un Equipo especial del MJS. Los años 1991-1992 continuó con el mismo estilo, bajo la 
animación central del Asesor del MJS y su Equipo Coordinador.   

 
En 1993 volvió el P. Raúl Rojas a su animación central. Fue la última vez que estuvo coordinado por él junto 
con el Equipo del MJS - movimiento específico de la Inspectoría. Desde el año 1994 hasta el año 1996 se 
siguió realizando bajo la responsabilidad del Equipo Inspectorial para la Pastoral Juvenil, llamándose Festival 
Salesiano de Teatro; desde 1997 hasta el año 2000, la responsabilidad estuvo en el Equipo Inspectorial de 
Asociacionismo. Desde este tiempo cada año se han tenido homenajeados. Del 2000 al 2007 el Festival fue 
animado por el Equipo Inspectorial de Escuelas; durante este tiempo, del año 2002 hasta el 2006 inclusive, 
fue desarrollado en el Centro Don Bosco con cobertura limitada, ya que la participación de las casas 
salesianas fue mínima, pero contó con la participación de muestras de colegios locales de la zona de 
Engativá. 

 
En el año 2008, estando el P. Raúl Rojas, Delegado para la Pastoral Juvenil, él y el Equipo Inspectorial para 
la PJS, junto con un Equipo central específico y la colaboración de la Fundación “Horizonte Joven”, se 
empezó a realizar con el nombre actual, de Festival Artístico Salesiano (FAS), abierto a varias modalidades. 

 
Para respaldar lo que representa el FAS para los jóvenes y para el Movimiento Salesiano de Colombia, desde 
el año 2009 se establece en la Inspectoría COB, el SERVICIO ARTÍSTICO SALESIANO INSPECTORIAL 
(SASI), quedando el P. Raúl Rojas, Coordinador del SASI y del FAS, apoyado por un Equipo de trabajo 
conformado por SDB en formación inicial y Laicos. 

 
La participación creció de manera significativa. Con un número de artistas que se acercó a los tres mil, con 
una apertura a todos los rincones de la Colombia Salesiana, a la vez que ha ido teniendo mayor 
reconocimiento en el ámbito civil y eclesiástico a nivel nacional. Además, para darle mayor calidad y 
profesionalidad, se ha impulsado la realización del FAS a nivel local, ubicado dentro del Proyecto Artístico 
Local. 

 
Para el año 2017, bajo la dirección del P. José Arcadio Riaño, Delegado del Inspector para la Pastoral 
Juvenil, con el apoyo de un equipo integrado por el equipo inspectorial de la PJS, del Economato Inspectorial, 
un equipo de la Obra del Niño Jesús, del Colegio Salesiano de León XIII y del Teologado Salesiano Santo 
Tomas, y una reorganización en lo administrativo, logístico, económico y artístico, se realizó el FAS, con una 
participación de 1.555 artistas juveniles e infantiles.  

 
El Festival se continúa consolidando como una de las intervenciones educativo-pastorales salesianas más 
grandes que se realiza en Colombia, y su alcance se amplía cada vez más a las diversas presencias – obras 
de toda la Familia Salesiana del país. En el 2019 continuaremos desde este importante escenario educativo y 
evangelizador, fortaleciendo la dinámica artística de la Colombia salesiana.  

 
2. IDENTIDAD Y FINALIDAD DEL FAS 

 
El FAS hace parte del Programa Artístico Salesiano Inspectorial (PASI), especialmente, el Proyecto “circul-
arte”, gestionado por el Equipo del Servicio Artístico Salesiano Inspectorial (SASI). El SASI es uno de los 
servicios de la Pastoral Juvenil Salesiana – Dimensión de la experiencia asociativa.  
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El FAS es y pretende ser (finalidad): 
 
• Un escenario que visualiza y socializa, a nivel nacional e Inspectorial, lo mejor del proceso realizado a 

nivel local por los grupos artístico-culturales del Movimiento Juvenil Salesiano, animado por los diversos 
grupos de la Familia Salesiana, o del Movimiento Salesiano, en la Colombia Salesiana. 

• Un proceso para fomentar, fortalecer y redimensionar, en las presencias salesianas, el arte en sus 
distintas expresiones, orientándolo como escenario evangelizador, en perspectiva educativa pastoral 
salesiana y con proyección social y comunitaria. 

• Un espacio para que cada Presencia - Obra de los SDB, y demás grupos de la Familia Salesiana, o del 
Movimiento Salesiano, pueda mostrar el arte que va desarrollando, con calidad. 

• Un espacio para evangelizar educando desde el arte. 
• Un espacio para impulsar una “sana” competencia, donde todos “ganen” a partir de la orientación 

artística educativo-pastoral del Festival. 
• Un espacio para fomentar y fortalecer la familiaridad y convivencia Salesiana. 

 
3. JUSTIFICACIÓN DEL FAS 

 
Hablar del FAS sin precisar o comprender la esencia del mismo, implicaría que este documento, única y 
exclusivamente se orientaría a precisar técnicamente el paso a paso para una exitosa ejecución; por esta 
razón antes de entrar a describir un posible plan de trabajo y analizar los documentos o instructivos a utilizar, 
debemos entender que su existencia se justifica en una única finalidad: “promocionar todo lo referente a las 
distintas formas de expresión artística y su uso como lenguaje para la evangelización, que es la misión 
fundamental de la pastoral salesiana”. Es decir que el objetivo del presente documento se constituye en la 
esencia central del FAS y por supuesto se enmarca en la intencionalidad del Servicio Artístico Salesiano 
Inspectorial (SASI).  
 
Partiendo de esto, es importante comprender y asumir que la Sociedad Salesiana, desde su esencia 
fundacional, ha encontrado en las manifestaciones artísticas, herramientas para ayudar a los jóvenes a 
descubrir sus potencialidades que a la vez les permiten descubrirse como seres maravillosos, creadores, 
capaces de generar iniciativas de interpretación y transformación de la realidad, y de convertirse, a través de 
ellas, en agentes de cambio social para sus comunidades en su propio contexto. 
 
Por esa razón en el marco de los procesos de direccionamiento en el ámbito Inspectorial, el P. Inspector y su 
Consejo han señalado como Política Inspectorial para el período 2015 – 2020, en la tarea de animación y 
seguimiento de los procesos artísticos, lo siguiente:   
 
“En todas nuestras obras: 
 
a) Asumir la creación de espacios artísticos, con calidad, en disciplinas artísticas: música, teatro, danzas, 

plásticas, literatura, fotografía, video clips, aros alemanes y DJ´S. 
b) Potenciar los espacios y programas existentes, a través de un mejoramiento ostensible en las 

condiciones operativas y en los recursos necesarios para su funcionamiento. 
c)  Promover resultados en cada disciplina artística. 
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d) Proyectar las experiencias exitosas”. 
 
Esta política sigue vigente para este sexenio 2015-2020, más, cuando el POI 2015-2020, en uno de sus 
valores (Pedagogía de la Fiesta y la alegría), dice: 

 
“Favorecemos ambientes en los que la vida en gracia de Dios, fruto del 
cumplimiento responsable de los propios deberes y de la frecuencia de los 
sacramentos, se manifiesta también, en la espontaneidad del arte y de la lúdica, 
por medio de las cuales los jóvenes se expresan con libertad, desarrollan sus 
capacidades y las ponen al servicio de la comunidad, abriéndose a relaciones 
auténticas de amistad”.  

 
También se justifica desde la ciencia al entender que “…el funcionamiento del cerebro cambia 
substancialmente a través de la actividad artística: las actividades intelectuales son controladas desde el 
lóbulo izquierdo del cerebro, las actividades emotivas son controladas exclusivamente por el lóbulo derecho, 
pero pocas actividades (únicamente las relacionadas con el arte) generan unión en ambos lóbulos a través 
del tálamo corticoidal, manteniendo un equilibrio vascular ideal en el funcionamiento del cerebro en 
general…”1 

 
De esa forma se convierte la actividad artística en uno de los elementos potenciadores en alto grado del 
Sistema Preventivo y, por ende, en uno de los aspectos a crear, potenciar, fortalecer, promover y proyectar 
en cada una de las obras de la comunidad. (Programa Artístico Salesiano Inspectorial 2015 - 2020). 
 
En síntesis, el FAS, como evento que reúne, motiva y potencia el intercambio de saberes en torno a 
experiencias artísticas, es un instrumento al servicio de estos objetivos. Por eso el trabajo que nos permita 
dotar de orden y puntos de control cada uno de los esfuerzos realizados para su ejecución, deben 
considerarse en procura de un correcto proceder al momento de evaluar y hacer seguimiento a lo alcanzado, 
planeado y proyectado.  
 
4. EL FAS 
 
4.1.  OBJETIVOS 
 
Ser un espacio de circulación artística de calidad, a través del cual profundizamos el tema y lema propuesto, 
reforzando la clara orientación evangelizadora salesiana del arte que creamos, preparamos, y promovemos. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el FAS busca: 
 
• Hacer realidad la identidad y finalidad del FAS (Cf. Nos. 2 y 3), continuando con el fomento, valoración, 

fortalecimiento, alta calidad artística, del arte en las Obras Salesianas, en sus distintas expresiones, 
orientándolo con una perspectiva educativa pastoral salesiana, con proyección social y comunitaria, a 
través de 4 proyectos: gestión-arte, evangeliz-arte, form-arte, circul-arte. 

                                                             
1 Llinás Rodolfo, Concierto cerebro, Ed. OFB, 2007. 
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• Potenciar el intercambio artístico y cultural dentro y fuera de las obras salesianas, respondiendo así a 
las líneas orientadoras del Fórum MJS 2000: “salir de los muros…”. 

 
• Ser un espacio para impulsar la sana competencia, fomentar y fortalecer la familiaridad y convivencia 

Salesiana. 
 

 
4.2.  TEMA Y LEMA DEL FAS 2019: JUSTIFICACIÓN 
 
La temática del Festival para este año enmarca la asimilación del Aguinaldo del Rector Mayor para 2019 “La 
Santidad También para ti”” y la Propuesta Pastoral para la Colombia salesiana SDB – FMA: “Santidad con 
estilo, para ti, para mí, para todos”.  

Estas dos grandes orientaciones son asumidas en su integralidad de contenido y de acuerdo a las 
disposiciones que se van orientando.  

Lema: “Arte joven: Para ti, para mí, para todos”. 
 

Sus componentes: 
 
• Arte Joven: partimos de la finalidad propia del FAS, que es promover y hacer circular el arte salesiano, 

donde los principales protagonistas son los jóvenes, y es realizado con el estilo juvenil. 
• Para ti, para mí, para todos: recoge los grandes elementos que quiere abordar tanto el Aguinaldo del 

Rector Mayor, como la Propuesta Pastoral para este año. Cada uno de ellos a su vez recoge una idea 
fuerza que hace parte del panorama eclesial y social. 

    
Campos de proyección del lema – tema: 
 
La asunción del tema y lema se han de proyectar en el desarrollo del festival en dos direcciones: 

• La primera de ellas asociada a los encargados artísticos locales o encargados de áreas artísticas a nivel 
escolar, y al grupo organizador general, quienes deben asumirlos en toda la animación del proceso, en 
su contenido, en sus comunicaciones, y en su mercadeo. 

• La segunda dirección pide que cada una de las muestras – piezas que van a participar en los FAS 
locales o regionales o intervenciones equivalentes, y en el FAS nacional, asuman y proyecten el 
contenido de los mismos (implícita y/o explícitamente); no es por tanto opcional. 
 

4.3. DISCIPLINAS, MODALIDADES, Y CATEGORÍAS 2019. 
 

DISCIPLINA EN CONCURSO MODALIDAD 
Artes escénicas  
 

Teatro Calle  
Teatro Sala 
Espectáculos unipersonales:  

ü Monólogo  
ü Narración oral – cuentería 
ü Declamación 

Circo 
Musical  
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Danza  
 

Modalidades Submodalidades 
Folclor Nacional  
Libre  
Urbana  
Ministerio de danza 

Solista 
Pareja 
Grupo 

Literatura  
 

Cuento  
Poesía 
Ensayo 
Guion  

Artes plásticas 
 

Dibujo,  
Caricatura,  
Pintura, 
Escultura, 
Técnicas mixtas 
Mural 
Arte Urbano: Grafiti (Puede ser presencial o ser enviado) 
Nuevas propuestas (instalación) 
Concurso Afiche del FAS  

Artes visuales 
 

Fotografía 
Arte digital  
Video  

Música  

Modalidad Sub – Modalidad 

POPULAR2 

Solista Vocal  
Solista Instrumental 
Solista Vocal Instrumental 
Grupo vocal  
Grupo Instrumental  
Grupo Vocal Instrumental 

ACADÉMICA3 
Grupo Vocal   
Grupo Instrumental 
Solista Instrumental  

Urbana (Son 
calificadas en 
su conjunto) 

 

Vocal 
Beat box  
Free Style 

Banda Sinfónica 

Banda Marcial 

Ministerio musical 
Concurso canción del FAS* 
(no presencial) 

                                                             
2 Para el Servicio Artístico Salesiano Inspectorial - SASI, ha sido un momento interesante de reflexión el definir la diferencia entre música popular y 
música académica, teniendo en cuenta una conciliación entre todas las posibles interpretaciones entre estos dos conceptos. Por esta razón damos a 
conocer nuestro punto de vista que trata de recoger de la manera más justa las dos definiciones:  
La música popular es la música que nace del pueblo y se arraiga en él. Su estructura puede o no seguir cánones académicos en cuanto a su 
estructura, escritura o interpretación. 
 La música popular supone un despliegue diferente de las reglas musicales de forma, armonía y contrapunto, no por ello siendo más o menos válida 
que la música académica. 
3 Por su parte la música académica posee las características que la academia aprecia y promueve en cuanto a los aspectos antes mencionados. Se 
supone que en su juzgamiento se tendrán en cuenta elementos relativos a la naturaleza de la propuesta desde esta perspectiva sin descuidar y 
pudiendo comparar aspectos como el estilo, la expresividad, ajuste o ensamble, manejo de la métrica, afinación y balance, para ambas categorías. 
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CATEGORÍAS PARA CONCURSO FAS 2019 
  

CATEGORÍA EDADES 

Infantil 

• En artes plásticas y literatura hasta los 8 años (pre infantil) 
• En artes plásticas y literatura hasta 12 (infantil) 
• Para la modalidad de banda sinfónica hasta los 15 años  
• Para el resto de las disciplinas hasta los 12 años. 

Juvenil  • En artes plásticas de 13 hasta 17 años (juvenil) 
• Para el resto de las disciplinas hasta los 19 años. 

Mayores  • En artes plásticas de 18 años en adelante. 
• Para el resto de las disciplinas mayores de 20 años. 

  
Ante artistas con discapacidad intelectual, sindrome de down, entre otros. En los cuales varía la edad 
cronológica y la edad de su capacidad cognitiva, se debe tener en cuenta esta última. Nuestro Festival acoge 
con amor a todos los artistas.  
 
4.4.  COORDINACIÓN Y ANIMACIÓN DEL SASI Y DEL FAS  

 
En el marco del redimensionamiento de la Inspectoría, desde el año 2017 el Padre Inspector y su Consejo 
han decidido que la animación del Servicio Artístico Salesiano Inspectorial, en todas sus intervenciones, sea 
asumida directamente desde la Delegación de Pastoral Juvenil, específicamente desde Servicio Asociativo 
Inspectorial.  Para el año 2019 continua vigente este lineamiento Inspectorial.  

 
4.5. LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN  

 
Tenemos desde ya funcionando la Secretaría de SASI – FAS. Pueden comunicarse con ella, sobre todo, en 
las tardes de lunes a viernes. En la Secretaría se encuentran Milena Flórez (3183126057) y Andrés Barrios 
(3118687951). También pueden pedir información a través del correo oficial, servicioartistico@sdbcob.org o a 
través de la WEB www.festivalartisticosalesianocolombia.com  
 
Para la comunicación general y su divulgación, estará a disposición el equipo de Comunicaciones de la 
Inspectoría y el acompañamiento de la señorita Carolina Triana, Delegada Inspectorial para la Comunicación 
Social. Toda la comunicación oficial (Documentos oficiales, información, propaganda), la encontrarán por 
ahora en la página WEB mencionada.  
 
También estamos en Facebook y otras redes sociales: 
 

 Festival Artístico Salesiano Oficial 
 

 @FASNACIONAL 
 

 FSALESIANO 
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4.6. ITINERARIO FORMATIVO INTEGRAL (EVANGELIZ-ARTE) FAS 2019 
 

El Equipo EVANGELIZ-ARTE del FAS 2019, ofrece para la formación previa al FAS nacional 2019, 3 guías, 
para que en cada uno de los círculos artísticos locales se desarrollen y se envíen evidencias. 

 
1. Guía 1: Mayo 
2. Guía 2: Julio 
3. Guía 3: Septiembre 
4. Taller formativo FAS Nacional 

 
Anima el proceso: Alejandro Girón 

 
4.7. ITINERARIO FORMATIVO (FORM-ARTE) FAS 2019 
 
Igualmente, daremos la importancia necesaria al proceso FORM-ARTE, orientado a la formación artística 
específica.  

 
FINALIDAD: 
 
• Ofrecer y desarrollar con los Gestores – Encargados artísticos (durante los encuentros), espacios de 

formación (conferencias o seminarios, talleres artísticos) que ayuden a animar su campo con mayor 
calidad. 

 
• Ofrecer durante la realización del FAS Nacionales talleres formativos artísticos en las diferentes 

disciplinas, en la programación y diversos medios se publicará la oferta formativa 2019.  
 
Coordinador general del Proceso: Andrés Barrios 
 
 

5.  PROCESO DEL FAS Y CRONOGRAMA  
 

1. Enero - febrero: definición por parte del Equipo SASI de las responsabilidades – personas - equipos para 
la animación del FAS 2019. Presentación del PASI 2015 - 2020 y programación SASI 2019. 

 
2. Concurso afiche 2019 (abril – mayo) según orientaciones que se presentan en la WEB de SASI/FAS 
 
3. Concurso Canción 2019 (abril - junio) según orientaciones que se presentan en la WEB de SASI / FAS 

www.festivalartisticosalesianocolombia.com  
 

4. Enero – febrero, por parte de cada Presencia – Obra definir la programación del proyecto artístico local, 
que incluya la fecha del FAS local o actividad similar.  

 
5. Febrero 14-15: Encuentro Inspectorial de encargados artísticos de las Obras – Presencias. 
 
6. Abril: En Cada Presencia – Obra, seleccionar las muestras – piezas que se prepararán, teniendo 

presente asumir la orientación para la asunción del tema o lema.  
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7. Marzo - Mayo: preparación de las muestras – piezas. Realización, en cada grupo artístico o artista, de la 

Guías 1 de EVANGELIZARTE. Se debe enviar al SASI evidencia de su realización.  
 
8. Mayo - agosto: circulación interna y externa de muestras – piezas, y realización del FAS local o 

intervención similar, donde se seleccionarán las muestras - piezas que irán al FAS nacional. 
 
9. Junio - julio: Realización, en cada grupo artístico o artista, de las Guía 2 de Evangelizarte. Se debe 

enviar al SASI evidencia de su realización. 
 
10. Julio – agosto: Realización, en cada grupo artístico o artista, de las Guía 3 de Evangelizarte. Se debe 

enviar al SASI evidencia de su realización. 
 
11. Julio 18 y 19: Encuentro Nacional de Encargados Artísticos. 
 
12. Agosto 16 – 17 – 18: TOMA ARTÍSTICA SALESIANA. Los grupos artísticos de las obras se tomarán 

grandes superficies y lugares con alta afluencia de público con el fin de dar a conocer el arte salesiano 
como parte del Proyecto CIRCUL-ARTE. 

 
13. 26 - 30 de agosto: Semana de inscripción al FAS NACIONAL. Fecha límite: 30 de 

agosto  
 
14. 13 de septiembre: Plazo máximo de entrega de las piezas de literatura – artes plásticas – artes visuales. 

NO SE RECIBIRÁN MUESTRAS SI NO VIENE CON SU RESPECTIVA FICHA. 
 

15. Los documentos de literatura se deben enviar única de manera digital, tal como se indica en el 
Reglamento. No se recibirán trabajos en físico.  

 
16. 27 de septiembre - 5 de octubre: FAS NACIONAL. 
 
17. 5 y 6 de octubre: únicas fechas para la devolución de piezas de artes plásticas – visuales.  
 
18. 14 de octubre hasta finales de noviembre: Post FAS. Momento para que las muestras – piezas 

continúen circulando a nivel interno y externo (local – regional – nacional). 
19. Evaluación general del FAS (...). 
20. Proyección FAS 2019 (…). 

 
6.  CANCIÓN OFICIAL DEL FAS 2019 

 
- Afiche ganador:  

Creación de Ana Sofía Tarazona – ITIS Contratación – Santander. 
- Canción ganadora: 

Creación Instituto Diversificado Albert Einstein – Mosquera  
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7. HOMENAJEADOS 
 

Tendremos, como en los años anteriores, unos Homenajeados, escogidos de personas o instituciones del 
Movimiento Salesiano de Colombia, destacadas en la actuación o gestión o apoyo del arte. 

Para el año 2019 serán:  

• P. Jaime Enrique Morales, SDB. Por su gestión, apoyo y compromiso con el arte en el periodo de 
Inspector. 

• Presencia de Bucaramanga por sus 75 años, resaltando su compromiso con el arte en la Inspectoría. 

 
8. SEDES 

 
La sede central de Gestión será en la Obra Salesiana del Niño Jesús OSNJ (Cra. 6 No. 27-65 Sur – B. 20 de 
julio - Bogotá).  

 
La otra sede para las presentaciones, es la Presencia del Colegio Salesiano de León XIII (Cra. 5 No 8-36, 
Barrio la Candelaria – Bogotá). 
 
También habrá presentaciones alternas en algunas de las presencias de la sabana de Bogotá de los SDB y la 
Familia Salesiana.  
 
 
9. CRITERIOS DE CALIDAD DE LAS PIEZAS – MUESTRAS ARTÍSTICAS 
 
Como criterios de calidad técnico – profesional, tendremos en cuenta: 
 
1. Asumir lo que pide el Reglamento oficial del FAS. 
2. Asumir lo que presentan los criterios de juzgamiento. 
 
Como criterio educativo pastoral salesiano, seguir lo que presentan las Guías de EVANGELIZ-ARTE, y la 
guía de justificación del tema – lema. 
 
10. SERVICIOS DE COORDINACIÓN DEL FAS 

 
Durante el período de preparación al FAS nacional, el mismo Equipo SASI será el que gestione la 
preparación del FAS nacional. 
 
El Equipo SASI ampliado en los dos encuentros anteriores al FAS nacional ofrecerá sus orientaciones. 
 
Durante el FAS nacional tendremos estos servicios: 
 
a) El Director General 
b) El Equipo Coordinador general del FAS, y su Equipo Ejecutivo. 
c) El Equipo animador amplio. 
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d) Coordinadores de comisiones: secretaría, administración financiera, logística, artística, sedes y 
alojamiento, comunicaciones – publicidad, EVANGELIZ-ARTE, FORM-ARTE. 

 
11. ORIENTACIONES PARA LOS FAS LOCALES Y REGIONALES 

 
a) En su proceso de preparación, realización, y seguimiento Post – FAS asumen las orientaciones 

generales del FAS (cfr. Numerales anteriores): identidad, finalidad, justificación, los objetivos del FAS 
2019, el tema y el lema del FAS 2019. En relación con el tema y el lema, y su justificación, seguir lo que 
se presenta en el numeral “6.2. TEMA Y LEMA DEL FAS 2019: JUSTIFICACIÓN” 

 
b) Asumen la programación 2019 del Servicio Artístico Salesiano Inspectorial – SASI, y sobre todo lo que 

dice en relación con los FAS locales, intervenciones equivalentes y FAS Regionales. 
 

c) Asumen el reglamento del FAS 2019, aplicado a nivel local o regional. 
 
d) Un criterio relevante para la selección de los participantes es asegurar que las muestras - piezas que se 

inscriban a nivel nacional sean de gran calidad, dado que la posibilidad de participación será menor.  
 
e) Las disciplinas, modalidades, y categorías para los FAS locales y regionales, y el FAS Nacional, son las 

dichas anteriormente.  (Cfr. Reglamento FAS 2019).  
 
 

12. COSTOS PARA EL FAS 2019 
 
Los costos oficiales del FAS 2019 serán:  
 
- La inscripción por persona será de $36.000 pesos. 
- El hospedaje tendrá un valor de $19.500 por noche y por persona e incluye desayuno y cena. 
 
NOTA: para hacer válida la inscripción se debe consignar y enviar el comprobante con el 50% del 
total de la participación  
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13. TABLA DE PREMIACIÓN DEL FAS 
 

Premio – reconocimiento Otorgante Descripción 

Gran Bosco  
Placa e incentivo 

Jurados, fruto del 
proceso de 
juzgamiento 

Se sugiere la utilización de la figura “fuera de concurso”, 
gran Bosco únicamente con aquellas muestras 
excepcionales y de gran calidad presentes como 
concursantes del FAS. Por ser un evento para artistas 
en proceso formativo, debería utilizarse dicha figura de 
premiación con muestras de calidad profesional. 

Bosco de Oro: 
Placa e incentivo.  
 
Bosco de plata: 
Diploma 
 
Bosco de bronce: 
Diploma 

Jurados, fruto del 
proceso de 
juzgamiento 

Primer, segundo, tercer lugar obtenido según su 
disciplina, modalidad, categoría.  

Bosco de oro a mejores 
participaciones según 
disciplina.  

Jurados, fruto del 
proceso de 
juzgamiento 

Se seleccionan los mejores según modalidad y 
disciplina: Mejor actor, actriz, director de teatro, (mejor 
obra corresponde al bosco de oro mencionado en el 
punto anterior), mejor instrumentista, mejor director 
musical, mejor vestuario en danza, mejor director grupo 
de danza.  

Nominaciones  
Jurados, fruto del 
proceso de 
juzgamiento. 

Se seleccionará una terna fruto del concurso y de ellos 
saldrá en ganador por cada disciplina, modalidad, 
categoría.   

Mención especial – diploma 
Jurados, fruto del 
proceso de 
juzgamiento. 

Reconocimiento que los jurados ofrecen a algún artista, 
grupo, muestra’ pieza, por algún elemento sobresaliente 
en el proceso de creación o realización de la muestra – 
pieza artística. Es decir, no alcanza integralmente a ser 
Bosco de Bronce, pero es importante resaltar ese 
aspecto, un reconocimiento especial.  

Reconocimiento de la 
Organización FAS - diploma 

Organización del 
FAS. 

El Equipo Coordinador del FAS, teniendo en cuenta 
estos aspectos (los diremos en el próximo SASI – FAS 
informa) hace un reconocimiento especial a algún artista 
o grupo. 

 
 


