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PRESENTACIÓN  
 
Estimados Directores de Comunidad, Directores de obras, Coordinadores, Coordinadores para la pastoral, 
Coordinadores o encargados artísticos. 
 
Les estamos presentando el documento del PROGRAMA ARTÍSTICO SALESIANO INSPECTORIAL 2015-
2020 (PASI), el cual continuará sirviendo de documento orientador y de referencia de la animación y desarrollo 
del arte en nuestra Inspectoría.  
 
Es fruto de la reflexión adelantada por los participantes en los encuentros de coordinadores artísticos llevados a 
cabo durante los años 2010 – 2014, y por quienes han colaborado en su reelaboración actualizada del año 2015, 
los miembros del SASI ampliado. 
 
Les pedimos el favor de leerlo y estudiarlo con sus equipos de trabajo, para asegurar su puesta en práctica. 
 
Que con esta orientación podamos seguir trabajando significativamente en favor del Arte Salesiano, animado 
educativa, pastoral, y salesianamente. 
 
 
P. José Raúl Rojas B., Coordinador del Servicio SASI y demás miembros del Equipo. 
Enero 2016. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1 UBICACIÓN DEL PROGRAMA  
 
Siendo lo artístico uno de los “Servicios de animación del tiempo libre” (ver libro de la “Pastoral Juvenil 
Salesiana…” ed. 2014, P. 250-253), este Programa, teniendo en cuenta el POI 2015 – 2020, se ubica en el PEPSI 
2015-2020” y en su programación anual. Específicamente se ubica en la Opción estratégica “Servidores de los 
jóvenes”, al igual que en el POI, se ubica en el Núcleo “Servidores de los jóvenes”. Es, por tanto, uno de los 
Programas de la Delegación de Pastoral Juvenil. 
 
 
1.2. OPCIÓN DEL POI Y EL PEPSI 
 
El POI presenta, entre los principios y valores, el valor de la “alegría” en el cual nos dice: “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 gozosa 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”; por lo cual sigue siendo válida para nosotros la opción que orienta el POI 
2010 – 2014, Núcleo 5, donde, hablando de la Inspectoría, señala que: 
“Atendemos las nuevas fronteras como compromiso de renovación de nuestra mentalidad y expresión de 
fidelidad a la misión evangelizadora de Don Bosco” 
Para ello asumimos como línea orientadora de nuestra acción:  
“Definir estrategias realistas para favorecer una presencia educativa más incisiva en las (…) expresiones 
artísticas en el ámbito juvenil y popular”1 
 
El PEPSI 2015 – 2020, al presentar los objetivos estratégicos por Servicios (4.4), al ofrecer el del Servicio 
Artístico (4.4.5), dice: 
“Fomentar, fortalecer y proyectar el arte en nuestras Presencias y Obras salesianas, en sus distintas 
expresiones, coordinando y orientando con una perspectiva educativa pastoral salesiana, con sinergia, y con 
proyección social comunitaria, respondiendo a las necesidades prioritarias internas, a las necesidades del 
contexto de los artistas, en especial los jóvenes y a la realidad de exclusión en la que nos encontramos.” 
Contando con la política inspectorial asumida por el Consejo inspectorial en el año 2010”.   

 
1.3 JUSTIFICACIÓN 

 
La Sociedad Salesiana desde su esencia fundadora ha encontrado en las manifestaciones artísticas, 
herramientas para motivar en los jóvenes esas potencialidades que les permitan realizarse como seres 
maravillosos, creadores, capaces de generar nuevas formas de 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 desde el año 2010, 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, artes plásticas, literatura… 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Plan Orgánico Inspectorial 2010 – 2014, SAS 161, Línea de acción 3 del Núcleo 5.  
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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. 
d)   Proyectar las experiencias exitosas. 
e)   Participar activamente en la consolidación de los Centros de Formación Musical y Bandas 

Sinfónicas, como primer paso hacia la construcción del centro de formación artístico de 
nivel técnico profesional de la Inspectoría. 
 
A nivel Inspectorial: 

1)   Intercambiar y unificar programas de formación. 
2)   Intercambiar expresiones artísticas, sobre todo, las exitosas. 
3)   Tener un centro de formación artística con aprobación oficial y titulación. 
4)   Orientar el mundo artístico desde un Programa Común” 

 
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 contraladas 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…”2. 
 
De esa forma, se convierte la actividad artística en uno de los elementos potenciadores en alto grado del Sistema 
Preventivo; por ende, en uno de los aspectos a crear, potenciar, fortalecer, promover y proyectar en cada una de 
las obras de la comunidad, como respuesta integral al Proyecto de vida de nuestros beneficiarios. 
 
 
1.4 SIGLAS: 
 
POI:  Plan Orgánico Inspectorial 
PEPSI:  Plan Educativo pastoral Salesiano Inspectorial  
COB:  Colombia Bogotá 
SASI:   Servicio Artístico Salesiano Inspectorial. 
PASI:   Programa Artístico Salesiano Inspectorial 
FAS:   Festival Artístico Salesiano 
REDASCOL:  Red Artística Salesiana de Colombia 
CESFA:  Centro Salesiano de Formación Artística 
MJS:   Movimiento Juvenil Salesiano. 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Llinás Rodolfo, Concierto cerebro, Ed. OFB, 2007. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 
 
2.1. OPCIÓN CENTRAL: 
Valoración y asunción del arte con estilo salesiano y una clara orientación evangelizadora, en todas nuestras 
Presencias – Obras; por tanto, seguir fomentando, fortaleciendo y proyectando el arte, en sus distintas 
expresiones, orientándolo con la perspectiva educativa pastoral salesiana, con proyección social y comunitaria, y 
de esta manera hacerlo más visible en los ambientes civiles y eclesiales de nuestro contexto. 
 
2.2. OBJETIVO GENERAL ESTRATÉGICO 
Valorar, apoyar, formar y gestionar el arte, en sus diversas expresiones, con clara orientación evangelizadora, 
con estilo salesiano y proyección social en todas las Obras Salesianas3 y allegadas, generando en red una 
circulación dinámica, respondiendo a las necesidades prioritarias internas4 y del contexto de los artistas, en 
especial de los jóvenes, y a la realidad de exclusión en la que nos encontramos, contando con una política 
Inspectorial y de la Familia Salesiana. 
 
2.3. RESULTADOS ESPERADOS 
En las obras de la Inspectoría o en la Inspectoría en general, hemos logrado: 

a)   Mayor valoración y asunción del arte con apoyo institucional. 
b)   Animación y gestión eficaz y eficiente del arte, con base en una política inspectorial y de la Familia 

Salesiana. 
c)   Apoyos económicos estatales y de otras organizaciones, teniendo una base suficiente para el desarrollo 

de este PASI. 
d)   Una clara correlación entre el Equipo SASI con el Equipo del Proyecto inspectorial de bandas, con el 

Equipo Inspectorial de Pastoral Juvenil y su Equipo del MJS. 
e)   Una clara orientación evangelizadora del arte, con estilo salesiano. 
f)   Una proyección social del arte ante las necesidades de los artistas y de la realidad de exclusión que 

vivimos. 
g)   Una propuesta de formación artística en desarrollo. 
h)   La Red artística salesiana de Colombia - REDASCOL está en funcionamiento. 
i)   Un buen número de piezas y muestras de calidad. 
j)   Una circulación interna y externa de las piezas – muestras. 
k)   La continuación del FAS nacional con las reestructuraciones necesarias y con buen cubrimiento y 

proyección. 
 
2.4. FACTORES CLAVES DE ÉXITO: 
 

a)   Gestión salesiana para la valoración y asunción del arte en sus distintas expresiones. 
b)   Clara orientación evangelizadora. 
c)   Ofrecimiento de Formación artística con profesionalidad.  
d)   Circulación interna y externa del arte salesiano. 

 
2.5 VALORES 
Asumimos los valores presentados en el POI (Seguimiento de Cristo y vivencia del evangelio; caridad pastoral; 
defensa de la vida; justicia social; preventividad; pedagogía de la fiesta y la alegría), y los que el Equipo SASI 
ha recogido en los sondeos con los Responsables Artísticos de las Obras:  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Presencias - Obras de la Inspectoría COB, de las otras Inspectorías o Provincias de la Familia Salesiana, y de obras en conexión con el Proyecto 
Educativo Pastoral Salesiano que quieran compartir su arte enriqueciéndose de nuestro estilo, de Colombia y el exterior. 
4 Cfr. Numeral 4.2 de este documento. 
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•   Lo estético y la expresión artística: reconocimiento del ser humano como artista (expresión cultural y 
belleza estética como don divino en el contexto de la vida) y del arte como realización personal y 
profesional. 

•   La creatividad y el descubrimiento. 
•   El protagonismo juvenil. 
•   Los valores autóctonos. 
•   El cuidado y la defensa de la identidad cultural. 
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3. MARCO SITUACIONAL 
 
3.1. ANALISIS DE LA REALIDAD - DOFA 
 
Con base en lo realizado en los Encuentros de Encargados Artísticos Locales realizados en el año 2015, 
concretamos lo siguiente:  
 

Fortalezas: 
a)   La construcción de este Plan Artístico Salesiano Inspectorial (PASI). 
b)   Los 31 años de realización del FAS. 
c)   La participación de todas las Presencias en los últimos FAS nacionales. 
d)   La consolidación y animación del SASI central y la conformación del SASI ampliado, integrado por 

representantes de las diferentes presencias, lo cual va logrando un impacto en las presencias de la 
Inspectoría.  

e)   El Interés por reencontrar la importancia histórica del arte para la vida salesiana, volviendo a Don 
Bosco y a la idea primaria del carisma sobre el valor educativo y formativo del arte. 

f)   La existencia de dos centros de formación artística aprobados y con resultados positivos (Centro 
Salesiano de Formación Artística - CESFA de la Obra Salesiana del Niño Jesús y el Instituto 
Salesiano León XIII), además del trabajo musical inserto en la educación formal (Colegio Centro 
Don Bosco y el Colegio Técnico industrial Salesiano de Cúcuta). 

g)   Mayor organización de los ejes operativos del PASI con buenos resultados.  
h)   La respuesta positiva por parte de las Obras de la Inspectoría con el apoyo del Consejo inspectorial y 

del Equipo de Pastoral de la Inspectoría, al camino de fomento – fortalecimiento – proyección del 
arte salesiano, según las necesidades y propuestas artísticas de los jóvenes. 
Ø   El apoyo institucional de la mayoría de las casas, sobre todo en lo económico.  
Ø   El esfuerzo por estructurar institucionalmente el trabajo artístico. 
Ø   La variedad de oportunidades que se ofrecen a los jóvenes y el protagonismo que obtienen al 

participar en ellas. 
Ø   La existencia de espacios y la consecución de equipos en algunas obras, para el desarrollo de 

estas propuestas artísticas.  
Ø   El apoyo brindado desde lo curricular y desde los proyectos de aprovechamiento del tiempo 

libre. 
Ø   La correlación de las artes con otras áreas del saber y la inclusión de algunas disciplinas 

deportivas en el área artística de algunas obras.  
Ø   La inclusión de disciplinas artísticas variadas como el origami, la cerámica y el dibujo corporal. 
Ø   El reconocimiento académico de la participación artística.  
Ø   El objetivo generalizado por desarrollar el juicio estético en nuestros destinatarios. 
Ø   La apertura a otras comunidades para la participación en los procesos artísticos. 

La participación de las muestras artísticas salesianas en festivales y actividades públicas locales 
y zonales.  

Ø   Los festivales artísticos realizados al interior de las presencias, los cuales están ligados a esta 
rica actividad artística. 

i)   Crecimiento de la correlación del MJS (Asociacionismo) con lo artístico. 
j)   La pedagogía salesiana que brinda la oportunidad de ofrecer una formación integral, 

complementando lo cultural, lo artístico y lo humano. 
 
Oportunidades: 
1.   El impulso y desarrollo del arte y la cultura en todos los espacios de nuestra sociedad.  
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2.   El arte como herramienta facilitadora en la formación del ser integral, asumido y orientado por la 
educación básica, secundaria y universitaria.  

3.   Los estudios científicos que hay sobre el arte. 
4.   El apoyo económico estatal al arte. 
5.   Los espacios y eventos externos para dar a conocer el trabajo de cada Presencia - Obra. 
 
Debilidades  
1)   La ausencia de representantes de algunas Presencias salesianas en los encuentros de encargados 

artísticos.  
2)   En el POI 2015 – 2020 no se dice nada directamente sobre el arte. 
3)   En el FAS nacional falta promover más la participación de los padres de familia.  
4)   Falta más circulación interna y externa de las piezas – muestras.  
5)   Dificultad para acceder a los recursos del estado.  
6)   Poca apropiación de las TIC para la difusión artística. 
7)   No hemos dado toda la importancia a la REDAS para una comunicación e intercambio más efectivo. 
8)   Poco seguimiento a las bandas marciales.  
9)   Falta una estrategia más clara y decidida para el apoyo de los talentos que se van descubriendo. 

 
Amenazas: 
1)   No todas las expresiones artísticas de la sociedad son educativas – formativas integrales. 
2)   Cambios en las políticas gubernamentales de apoyo a las modalidades artísticas, según el gobierno 

de turno. 
3)   La difícil situación económica de muchos jóvenes y de sus familias, que no les permite responder a 

las exigencias de los recursos que el arte implica, y/o la poca valoración de proyección económica 
para quienes quieren orientar su vida desde la profesión artística; razón por la cual baja su 
credibilidad y prestigio.  

 
3.2. NECESIDADES 
 
3.2.1 Tener a Don Bosco como punto de referencia histórico carismático en la forma de animar el arte en 
nuestras presencias, con una clara orientación evangelizadora. 
a) Seguir profundizando la idea primigenia de Don Bosco con respecto a las artes en el contexto de sus obras 
educativas. 
b) Seguir recopilando y recobrando la historia del arte en cada una de las Presencias - Obras. 
c) Estar convencidos de la bondad y eficacia educativa evangelizadora, desde arte. 
d) Animar el arte con una clara orientación educativa evangelizadora salesiana.  
 
3.2.2 Apoyar y gestionar al arte salesiano en todas sus expresiones, desde una política Inspectorial y local, 
con base en este PASI. 
a)   Fomentar un claro apoyo institucional al arte, con orientación educativa pastoral salesiana, desde la 

Inspectoría y por ende, desde cada una de las Presencias – obras, a través de opciones o estrategias del POI – 
PEPSI – POL – PEI. 

b)   Cuidar que la política Inspectorial para el ámbito artístico sea una realidad de manera orgánica y sinérgica; 
de tal forma que no se reduzca a la iniciativa de un docente o del directivo “de turno”. 

c)   Socializar el Plan Artístico Salesiano Inspectorial - PASI, asegurando su incidencia en los proyectos locales. 
d)   Lograr la constitución de un proyecto económico Inspectorial que apoye el desarrollo de todas las 

expresiones artísticas, aprovechando las partidas presupuestales que ofrece el gobierno y las entidades 
culturales. 
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e)   Fomentar una mayor inversión en las expresiones artísticas de cada Presencia - Obra, buscando mejores 
condiciones operativas para la práctica artística de cada una de las expresiones. 

f)   Concretar y gestionar lineamientos artísticos Inspectoriales que sirvan como guía para los proyectos de cada 
Presencia – Obra. 

g)   Asegurar que en el POL de la presencia y en el PEPS-PEI de cada Obra, esté presente la política y 
orientación del PASI, con la importancia que se merece, de forma que permita el reimpulso de las diferentes 
expresiones artísticas. 

h)   Incluir el arte con relevancia en los entornos de la propuesta educativa salesiana; como oratorios, parroquias, 
formación para el mundo del trabajo, entre otras, ya que desde la educación formal en primaria y bachillerato 
se ha recorrido un importante camino. 

i)   Mantener y dar continuidad a los procesos exitosos. 
j)   Incluir a los padres de familia como un estamento de apoyo para las actividades artísticas de cada grupo. 
k)   Concretar una estrategia de apoyo para los talentos artísticos que vamos descubriendo. 
 
3.2.3 Continuar con una clara proyección social comunitaria del arte salesiano, defendiendo los valores 
autóctonos y la identidad cultural, incidiendo en los diversos contextos. 
a)   Garantizar, desde el arte “salesiano”, ser más incisivos históricamente (proyección histórica social 

comunitaria). 
b)   Abrir las opciones artísticas a la comunidad cercana de cada presencia - obra. 
c)   Responder a través del arte, a la riqueza cultural de cada región y promover el rescate cultural desde su 

propia realidad.  
d)   Proyectar la Congregación en el entorno cultural de Colombia como una gran obra y no con esfuerzos 

individuales de las obras. 
 
3.2.4 Continuar con el proceso formativo, estimulando al personal que anima y animará los procesos 
artísticos. 
a)   Seguir orientando y ofreciendo desde el Equipo SASI Subsidios – Guías para la formación integral 

(Evangeliz-arte), la formación artística (Form-arte), y para la gestión (Gestion-arte); además de asegurar en 
cada Presencia – Obra dentro de su camino formativo artístico, el desarrollo de estos Subsidios – Guías. 

b)   Apoyar los centros artísticos actuales y los que puedan nacer, estando en sinergia correlación directa con la 
Universidad Salesiana. 

c)   Asegurar que exista personal calificado para la formación artística en todas las obras. 
d)   Lograr el reconocimiento y dignificación del docente de artes en las obras. 
e)   Incluir de una manera sistemática y explícita el arte en la formación de los SDB (Inspectorial y local), y de 

los laicos (adultos y jóvenes) animadores – gestores de procesos artísticos. 
 

3.2.5 Fortalecer la sinergia y colaboración solidaria entre las presencias en el ámbito artístico, abierta a la 
Familia Salesiana y al Movimiento Salesiano, a través de la RED ARTÍSTICA SALESIANA (REDAS) de 
Colombia.   
a)   Continuar con los dos encuentros anuales de los Encargados artísticos de cada una de las Presencias – obras, 

asegurando su participación. 
b)   Desde el SASI y con la colaboración de todas las Presencias – Obras, operativizar la REDAS. (Dar 

operatividad a las REDAS. 
c)   Consolidar en cada presencia - obra, el banco de muestras - piezas y del material artístico que aporte. 
d)   Incrementar la circulación interna y externa de esas piezas -. muestras – material. 
e)   Seguir teniendo los FAS locales, y el FAS nacional, como espacios de intercambio, de convivencia, de 

formación, y sobre todo, de circulación artística, ayudando a un crecimiento integral y profesional artístico. 
f)   Incrementar el uso adecuado de las TIC en favor de esta circulación artística. 
g)   Mayor correlación mutua entre el programa de bandas sinfónicas y el SASI / FAS. 
h)   Para lograr el buen desarrollo del FAS nacional, se debe contar con todos los recursos técnicos que sean 

necesarios y a la mano. 
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3.2.6. Mantener la integración del Programa Artístico Salesiano Inspectorial - local, y del SASI, con la 
propuesta asociativa del Movimiento Juvenil Salesiano.  
a)   Fortalecer la relación del proyecto artístico con el MJS y los procesos de formación en espiritualidad 

salesiana. 
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4. MARCO DOCTRINAL 
 
Los documentos que soportan el plan son: 
 
4.1 XXVI CAPÍTULO GENERAL DE LOS SALESIANOS (2008) 
 
(105) “Línea de acción 15. Tomar opciones valientes a favor de los jóvenes pobres y en peligro 
(107) La Inspectoría 

(d)   estudie la posibilidad de activar proyectos y de crear espacios para ofrecer a los jóvenes una alternativa 
a formas de diversión física y moralmente peligrosas; 

(e)   promueva la defensa de los derechos de los menores y de los jóvenes y denuncie su violación con valor 
profético y sensibilidad educativa. 

(108) Línea de acción 16. Otras prioridades: familia, comunicación social, Europa 
Asumir una atención privilegiada a la familia en la pastoral juvenil; potenciar la presencia educativa en el 
mundo de los media; relanzar el carisma salesiano en Europa. 
(109)   La comunidad 

(d) prevea proyectos educativos para ayudar a los jóvenes a un uso crítico y responsable de los diversos 
tipos de personal media (mass, folk., personal, convergentes, etc.) y anime su protagonismo en el ámbito de 
la comunicación social y de la expresión juvenil y popular; 

(110)   La Inspectoría 
(b)  defina una estrategia realista para favorecer una presencia educativa más incisiva en el mundo de los 

media y de las expresiones artísticas juveniles y populares, y prepare personal especializado en este 
ámbito”. 

 
4.2 POI 2015 - 2020 
 

 
4.3 PEPSI 2015-2020 
 
 
4.4 ESTUDIOS SALESIANOS 
 
Entre varios estudios hacemos referencia a los siguientes: 

 
•   Braido Pietro, PREVENIR NO REPRIMIR. Madrid, 2ª. Ed. CCS, 2003. 
C. 16 “Pedagogía de la alegría y de la fiesta…3. El teatro. 4. La música y el canto.” P. 363-369”  
 
•   Prellezzo J. (ed.), Don Bosco en la historia, Madrid, CCS, 1990. 
Cuarta parte: “Don Bosco y el teatro popular” (P. 429-440), y “Don Bosco y la música” (P. 451-456. 
 
•   Mario Rigoli. Don Bosco y la música. CCS. Madrid. 1991. 
 
•   Marco Bonianni. Don Bosco y el teatro. CCS. Madrid.1992. 
 
•   Giuseppe Soldà. Don Bosco nella fotografia dell'800. SEI. Torino. 1987. 

 
•   Villa Macias Clemencia, educación artística en el ámbito pedagógico, Documento Memorias del I 

Encuentro de Coordinadores Artísticos, Colegio Salesiano de León XIII, Bogotá, 25 y 26 de Marzo de 
2010 
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Después de leer y profundizar conjuntamente los textos5 sobre el arte y Don Bosco, resaltamos los siguientes 
aspectos: 
 
a)   Don Bosco siempre tuvo claro que desde cualquier acción que se asuma, el fin último es educar, por esto se 

resalta que el teatro debe tener un carácter instructivo, un carácter recreativo y un carácter educativo. 
b)   El teatro para Don Bosco se debe convertir en “escuela de vida” para los jóvenes. 
c)   El teatro de Don Bosco era de fácil entendimiento, para que el mensaje se asimilara. 
d)   Don Bosco utiliza el teatro para combatir la tendencia anticlerical de sus tiempos. Así nosotros podemos usar 

el teatro para formar hoy a nuestros jóvenes. 
e)   La calidad es parte del reglamento que propone Don Bosco para realizar sus montajes escénicos. Una mala 

imagen puede mantenerse en la memoria de los jóvenes hasta el fin de su vida. Es necesario que se mantenga 
en el ámbito de lo educativo, utilizando los medios de cada época. 

f)   El teatro de Don Bosco era accesible para todo el mundo. Él escribe y hace escribir obras teatrales para el 
pueblo, pero manteniendo la calidad. Un criterio que es importante reasumir es que el teatro debe enfocarse a 
las clases populares. El teatro moderno es más participativo, pero se necesita una orientación salesiana para 
que las obras que se animen sean educativas y elegantes pero populares. 

g)   Las artes salesianas llevan implícitos los valores de la educación en el sistema preventivo. 
h)   La música para Don Bosco era un ambiente, no solo un medio sino un todo totalizante que permitía generar 

un entorno propicio para la formación. 
i)   Don Bosco ve el arte como arte en la música. Se recuerda la frase donde Don Bosco encuentra en la música 

el arte en sí mismo y la valora de una manera especial y la contempla como un elemento de gran valor en el 
entorno educativo, sin desconocer que las diferentes expresiones artísticas (teatro, gimnasia, revistas, 
imágenes, etc.) siempre tuvieron un espacio importante en las obras salesianas de la etapa fundacional. 

j)   Don Bosco dio siempre gran importancia a la literatura: en las fiestas del oratorio se preocupó por motivar la 
poesía, la oratoria y la declamación. 

k)   Se menciona la experiencia exitosa de IDIPRON con los procesos de banda sinfónica, donde se refrenda el 
éxito de la música como mediación para la formación. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Aportes de la reflexión realizada por los participantes del I del Encuentro Inspectorial de Coordinadores Artísticos, realizado en el 
Colegio Salesiano de León XIII, 25 y 26 de marzo de 2010.	  
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5. HORIZONTE INSTITUCIONAL 

 
5.1 ¿A QUÉ NOS LLAMA EL SEÑOR? 
 
El Señor, en la Inspectoría y en la Colombia salesiana nos llama a: 
•   Seguir animando el arte y su formación, desde la perspectiva educativa pastoral salesiana. 
•   Asumir dentro de una política Inspectorial definida. 
•   Animar con el involucramiento de las familias de los jóvenes. 
•   Ayudar a los niños y jóvenes a que descubran en sí mismos, desde el arte, los dones del amor de Dios. 
•   Cuidar y defender los valores autóctonos y la identidad cultural. 
 
5.2 MISIÓN 
 

Somos salesianos, religiosos-as y laicos, insertos en el Plan Orgánico Inspectorial - POI, en el Plan Educativo 
Pastoral Salesiano Inspectorial - PEPSI de nuestra Inspectoría COB y en el Plan de la Familia Salesiana de 
Colombia, que dentro de nuestra tarea de evangelizar educando, siguiendo a Jesucristo según el Sistema 
Preventivo, encontramos en el arte una mediación concreta para la formación integral de niños, jóvenes, y 
adultos. 
Nos proponemos como Iglesia y salesianos seguir fomentando, fortaleciendo y proyectando el arte en nuestras 
obras salesianas; en sus distintas expresiones orientándolo con la perspectiva educativa pastoral salesiana, y de 
esta manera hacerlo más visible en los ambientes civiles y eclesiales de nuestro contexto. 
Comprometidos como discípulos misioneros, formamos desde el arte honestos ciudadanos y buenos cristianos, 
con una proyección social y comunitaria, cuidando los valores autóctonos y la identidad cultural en las diversas 
realidades de exclusión social que se viven en nuestra realidad colombiana. 
 
5.3 VISIÓN 2020 
 
En las obras de la Inspectoría: 

a)   Hay valoración y asunción del arte con apoyo institucional. 
b)   Hay una animación y gestión eficaz y eficiente del arte, con base en una política inspectorial y de la 

Familia Salesiana. 
c)   Hemos logrado apoyos económicos estatales y de otras organizaciones, teniendo una base suficiente para 

el desarrollo de este PASI. 
d)   Hay clara correlación entre el Equipo SASI con el Equipo del Proyecto inspectorial de bandas, con el 

Equipo Inspectorial de Pastoral Juvenil y su Equipo del MJS. 
e)   Hay una clara orientación evangelizadora del arte, con estilo salesiano. 
f)   Hay proyección social del arte ante las necesidades de los artistas y de la realidad de exclusión que 

vivimos. 
g)   Hay una propuesta de formación artística en desarrollo. 
h)   La Red artística salesiana de Colombia - REDASCOL está en funcionamiento. 
i)   Hay un buen número de piezas y muestras de calidad. 
j)   Hay circulación interna y externa de las piezas – muestras. 
k)   Continúa, con buen cubrimiento y proyección, el FAS nacional con las reestructuraciones necesarias. 
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6. MARCO PROYECTIVO  
 
6.1. PROYECTO 1: GESTION-ARTE 
 
Opción: El PEPSI 2015 – 2020, al presentar los objetivos estratégicos por Servicios (4.4), al ofrecer el del 
Servicio Artístico (4.4.5), dice: 
“Fomentar, fortalecer y proyectar el arte en nuestras Presencias y Obras salesianas, en sus distintas 
expresiones, coordinándolo y orientándolo con una perspectiva educativa pastoral salesiana, con sinergia y con 
proyección social comunitaria, respondiendo a las necesidades prioritarias internas; a las necesidades del 
contexto de los artistas, en especial los jóvenes y a la realidad de exclusión en la que nos encontramos, 
contando con la política inspectorial asumida por el Consejo inspectorial en el año 2010”.   
 
Objetivo específico: 
Valorar, apoyar y gestionar el arte en todas sus expresiones, en todas las Obras Salesianas, abiertos a quienes 
quieran compartir el arte con nosotros, con un apoyo institucional, respondiendo a las necesidades prioritarias 
internas, a las necesidades del contexto de los artistas, en especial de los jóvenes, y a la realidad de exclusión en 
la que nos encontramos. 
 
Meta: 
En la Inspectoría y en cada una de sus obras, hemos logrado mayor valoración, apoyo y gestión del arte con 
apoyo institucional. 
 
PROYECTO 1: GESTION-ARTE 

Estrategia Intervención Indicadores 
Nota: Para 
todas las 

intervenciones. 

Responsable 
Nota: Para 
todas las 

intervenciones 

Tiempo 
Nota: Para 
todas las 

intervenciones 

Recursos 
Nota: Para todas las 

intervenciones 

Concretando 
y 
desarrollando 
un Proyecto 
Inspectorial y 
nacional de 
gestión 
artístico. 

Establecer el 
Proyecto 
Inspectorial y 
nacional de gestión 
artístico, en el 
encuentro de julio 
2016 
 
Desarrollo del 
Proyecto. 
 
Evaluación en cada 
uno de los 
encuentros 
semestrales del 
SASI extendido. 
 

Cumplimiento 
de actividades 
(actividades 
realizadas/ 
actividades 
programadas 
anualmente) 

Coordinador 
Inspectorial y 
Equipo SASI, 
y 
Encargados 
artísticos de 
cada 
Presencia – 
Obra. 

Según el 
cronograma 
acordado para 
cada 
intervención. 
. 

Sede para 
encuentros.  
 
Papelería. 
 
Documentos. 
 
Equipo de trabajo 
SASI FAS. 
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6.2   PROYECTO 2: EVANGELIZ-ARTE 
 
Opción: El PEPSI 2015 – 2020, al presentar los objetivos estratégicos por Servicios (4.4), al ofrecer el del 
Servicio Artístico (4.4.5), dice: 
“Fomentar, fortalecer y proyectar el arte en nuestras Presencias y Obras salesianas, en sus distintas 
expresiones, coordinando y orientando con una perspectiva educativa pastoral salesiana, con sinergia y con 
proyección social comunitaria, respondiendo a las necesidades prioritarias internas, a las necesidades del 
contexto de los artistas, en especial los jóvenes y a la realidad de exclusión en la que nos encontramos”. 
 
 

Objetivo específico: 
Animar el arte desde el asociacionismo (MJS) y la espiritualidad juvenil salesiana (EJS), con una clara 
orientación evangelizadora y una proyección social comunitaria, teniendo a Don Bosco como punto de 
referencia histórica carismática, a través de un proyecto, para los miembros de los círculos artísticos salesianos 
locales – Inspectoriales - nacionales (maestros - artistas - grupos artísticos, junto con los gestores, maestros de 
ceremonia, jurados), desarrollado con calidad y significatividad salesiana. 
 
 

Meta: 
En la Inspectoría y en cada una de sus Obras hemos animado el arte desde el asociacionismo (MJS) y la 
espiritualidad juvenil salesiana (EJS), con una clara orientación evangelizadora y una proyección social 
comunitaria, teniendo a Don Bosco como punto de referencia histórica carismática, a través de un Proyecto para 
para los miembros de los círculos artísticos salesianos locales – Inspectoriales - nacionales (maestros - artistas - 
grupos artísticos, junto con los gestores, maestros de ceremonia, jurados), desarrollado con calidad y 
significatividad salesiana 
 
PROYECTO 2: EVANGELIZ-ARTE 

Estrategia Intervención Indicadores 
Nota: Para 
todas las 

intervenciones. 

Responsable 
Nota: Para 
todas las 

intervenciones 

Tiempo 
Nota: Para 
todas las 

intervenciones 

Recursos 
Nota: Para todas las 

intervenciones 

Estableciendo 
y 
desarrollando 
a nivel local e 
Inspectorial, 
un itinerario 
de formación 
integral 
(educativo 
pastoral 
salesiano) 
desde lo 
artístico 
cultural. 
 

Establecer el 
itinerario de 
formación integral 
en el encuentro de 
julio 2016 
 
Desarrollo del 
itinerario de 
formación. 
 
Evaluación en cada 
uno de los 
encuentros 
semestrales del 
SASI extendido. 
 

Cumplimiento 
de actividades 
(actividades 
realizadas/ 
actividades 
programadas 
anualmente) 

Coordinador 
Inspectorial y 
Equipo SASI, 
y 
Encargados 
artísticos de 
cada 
Presencia – 
Obra. 

Según el 
cronograma 
acordado para 
cada 
intervención. 
. 

Sede para 
encuentros.  
 
Papelería 
 
Documentos. 
 
Equipo de trabajo 
SASI FAS. 
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6.3   PROYECTO 3: FORM-ARTE 
 
Opción: El PEPSI 2015 – 2020, al presentar los objetivos estratégicos por Servicios (4.4), al ofrecer el del 
Servicio Artístico (4.4.5), dice: 
“Fomentar, fortalecer y proyectar el arte en nuestras Presencias y Obras salesianas, en sus distintas 
expresiones, coordinando y orientando con una perspectiva educativa pastoral salesiana, con sinergia y con 
proyección social comunitaria, respondiendo a las necesidades prioritarias internas, a las necesidades del 
contexto de los artistas, en especial los jóvenes y a la realidad de exclusión en la que nos encontramos”.   
 
Objetivo específico: 
Desarrollar con calidad y significatividad salesiana, el Proyecto de formación artística en cada una de sus 
expresiones, que permita fomentar el crecimiento y estímulo del talento artístico, y por tanto la calidad – 
profesionalidad de las diferentes expresiones artísticas. 
 
Meta: 
En la Inspectoría y en cada una de sus Obras hemos desarrollado con calidad y significatividad salesiana, el 
Proyecto de formación artística en cada una de sus expresiones, que permita fomentar el crecimiento y estímulo 
del talento artístico, y por tanto la calidad – profesionalidad de las diferentes expresiones artísticas. 
 
PROYECTO 3: FORM-ARTE 

Estrategia Intervención Indicadores 
Nota: Para 
todas las 

intervenciones. 

Responsable 
Nota: Para 
todas las 

intervenciones 

Tiempo 
Nota: Para 
todas las 

intervenciones 

Recursos 
Nota: Para todas las 

intervenciones 

Estableciendo 
y 
desarrollando 
a nivel local e 
Inspectorial, 
el Proyecto 
de formación 
artístico 
salesiano. 
 

Establecer el 
Proyecto de 
formación artístico 
salesiano en el 
encuentro de julio 
2016 
 
Desarrollo del 
itinerario de 
formación. 
 
Evaluación en cada 
uno de los 
encuentros 
semestrales del 
SASI extendido. 
 

Cumplimiento 
de actividades 
(actividades 
realizadas/ 
actividades 
programadas 
anualmente) 

Coordinador 
Inspectorial y 
Equipo SASI, 
y 
Encargados 
artísticos de 
cada 
Presencia – 
Obra. 

Según el 
cronograma 
acordado para 
cada 
intervención. 
 

Sede para 
encuentros.  
 
Papelería 
 
Documentos. 
 
Equipo de trabajo 
SASI FAS. 

 

 
 
 
6.4    PROYECTO 4: CIRCUL-ARTE 
 
Opción: El PEPSI 2015 – 2020, al presentar los objetivos estratégicos por Servicios (4.4), al ofrecer el del 
Servicio Artístico (4.4.5), dice: 
“Fomentar, fortalecer y proyectar el arte en nuestras Presencias y Obras salesianas, en sus distintas 
expresiones, coordinando y orientando con una perspectiva educativa pastoral salesiana, con sinergia y con 
proyección social comunitaria, respondiendo a las necesidades prioritarias internas, a las necesidades del 
contexto de los artistas, en especial los jóvenes y a la realidad de exclusión en la que nos encontramos”.   
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Objetivo específico: 
Fomentar, fortalecer, y redimensionar el arte en nuestras Presencias – Obras salesianas, creciendo en la cantidad 
y calidad de las muestras – piezas artísticas, generando y consolidando una Red artística Salesiana de Colombia 
– REDASCOL en sinergia,  colaboración solidaria,  y constante comunicación  e intercambio, logrando la 
circulación local – regional – nacional - internacional de las diferentes muestras - piezas artísticas, a nivel 
interno, especialmente a través del FAS (Locales, Regionales, Nacional) y  los espacios – eventos artísticos 
externos. 
 
Meta: 
En la Inspectoría San Pedro Claver y en cada una de sus Obras hemos fomentado, fortalecido y redimensionado 
el arte en nuestras Presencias – Obras salesianas, creciendo en la cantidad y calidad de las muestras – piezas 
artísticas, generando y consolidando una Red artística Salesiana de Colombia – REDASCOL en sinergia,  
colaboración solidaria,  y constante comunicación  e intercambio, logrando la circulación local – regional – 
nacional - internacional de las diferentes muestras - piezas artísticas, a nivel interno, especialmente a través del 
FAS (Locales, Regionales, Nacional) y  los espacios – eventos artísticos externos. 
 
PROYECTO 4: CIRCUL-ARTE 

Estrategia Intervención Indicadores 
Nota: Para 
todas las 
intervenciones. 

Responsable 
Nota: Para 
todas las 

intervenciones 

Tiempo 
Nota: Para 
todas las 

intervenciones 

Recursos 
Nota: Para todas las 

intervenciones 

Concretando 
y 
desarrollando 
un Proyecto 
de circulación 
Inspectorial y 
nacional de 
las piezas – 
muestras 
artísticas de 
calidad, 
especialmente 
a través de 
los FAS 
locales – 
Regionales – 
Nacional. 
 

Establecer el 
Proyecto de 
circulación 
Inspectorial y 
nacional de las 
piezas – muestras 
artísticas de calidad, 
en el encuentro de 
julio 2016 
 
Desarrollo del 
Proyecto. 
 
Evaluación en cada 
uno de los 
encuentros 
semestrales del 
SASI extendido. 

Cumplimiento 
de actividades 
(actividades 
realizadas/ 
actividades 
programadas 
anualmente) 

Coordinador 
Inspectorial y 
Equipo SASI, 
y 
Encargados 
artísticos de 
cada 
Presencia – 
Obra. 

Según el 
cronograma 
acordado para 
cada 
intervención. 
 

Sede para 
encuentros.  
 
Papelería. 
 
Documentos. 
 
Equipo de trabajo 
SASI FAS. 

 

 
 
Nota: lo anterior será operativizado cada año en la Programación Inspectorial de SASI y en la Programación 
local, con base en este Programa. 


