
 

 

Bogotá, 12 de junio de 2015 

 

 

SASI – FAS INFORMA N° 1 

 

 

PARA: ENCARGADOS ARTÍSTICOS DE LAS PRESENCIAS – OBRAS DE LA COLOMBIA 

SALESIANA.  

C.C. Directores, Directoras, Rectores.  

 

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

ARTÍSTICO SALESIANO INSPECTORIAL, Y EQUIPO.  

 

 

ASUNTO: 

 

 Encuentro Nacional de Encargados Artísticos (julio 23 y 24 de 2015) 

 Toma Artística Salesiana de Bogotá (Agosto 9 – 14 de 2015) 

 Pre-inscripciones - Inscripciones al FAS Nacional 

 Resultado concurso afiche del FAS 2015 

 Resultado guías N° 1 de EVANGELIZ-ARTE y FORM-ARTE 

 Costos del FAS 2015 

 

 

Reciban mi cordial saludo,  

 

Vamos caminando en el proceso de animación artística en este año tan significativo para toda la Familia 

y Movimiento Salesiano en el que celebramos el Bicentenario del Nacimiento de San Juan Bosco; con 

el arte en las diferentes presencias – casas se ha hecho sentir la alegría de esta gran celebración. 

 

En este comunicado les informamos los aspectos más relevantes de la gestión que hacemos como 

Servicio Artístico Salesiano Inspectorial  - SASI en el proceso de preparación para el FAS Nacional 

2015 “Arte joven, con Don Bosco, 200 años”  

 

 

 

ENCUENTRO NACIONAL DE ENCARGADOS ARTÍSTICOS PARA LA INSPECTORÍA DE 

MEDELLÍN – FMA – HHSSCC – FAMILIA Y MOVIMIENTO SALESIANO COLOMBIA 

 

El próximo 23 y 24 de julio de 2015 se llevará a cabo este importante encuentro en la ciudad de Bogotá. 

Es muy importante, de ser posible, contar con ustedes en este encuentro o estar en contacto permanente 

durante el mismo en el horario que le haremos conocer; la comunicación la tendremos vía Web con la 

información en “directo” y sus comentarios, a través de la herramienta que estaremos publicando en la 

nuestra página Web www.festivalartisticosalesianocolombia.com. Pedimos el favor hacernos conocer 

antes del 15 de julio de 2015 la persona encargada de su delegación en el FAS y sus datos de contacto 

(correo – redes sociales – número de celular) para estar en comunicación.  

 

Horario: jueves 23 y viernes 24 de julio (7:30 a.m. – 6:00 p.m.)  

 

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.  

 

Lugar: Obra Salesiana del Niño Jesús – Barrio 20 de Julio - Bogotá. Carrera 6 No. 27 – 65 Sur. Tel. (1) 

3725555 (ext. 1025-2023). 

 

http://www.festivalartisticosalesianocolombia.com/


 

 

 

 

 

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

alojamiento en nuestra Casa, hay 8 habitaciones disponibles y dormitorios comunes. Por favor 

hacérnoslo saber con anticipación (10 de julio a  más tardar). El alojamiento y la cena tendrán un costo 

adicional de $10.000  

 

Costo del Encuentro: $70.000 (Incluye: alimentación, material, salón, conferencistas, salida cultural) 

Para su pago consignar en la cuenta de ahorros en Bancolombia N° 201-02363537, enviando el soporte 

de la consignación al correo contabilidad1osnj@sdbcob.org 

 

Finalidad del encuentro: Continuar con la consolidación del Equipo amplio de SASI, precisar  

algunos aspectos para la realización del FAS Nacional 2015,  seguir formándonos, y compartir 

experiencias artísticas. 

 

Para antes del encuentro:  

- Tener los datos artísticos actualizados de la Presencia – Obra, diligenciando el formato que 

está disponible en la Página oficial del SASI www.festivalartisticosalesianocolombia.com antes 

del 15 de julio de 2015. 

- Enviar el archivo de la programación o plan de la Presencia y de cada Obra para la animación 

del arte en este año. 

- Realizar la pre-inscripción al FAS 2015, según las indicaciones que están abajo, antes del 15 

de julio.  

- Enviar evidencias de la realización de la guía N° 1 de EVANGELIZ-ARTE. 

 

Para el Encuentro es importante traer:  
 

1. Copia física de la programación o plan de la Presencia y de cada Obra para la animación del 

arte en este año. 

2. El material necesario para compartir alguna experiencia artística específica. 

3. Informe de la realización de las guías de FORM-ARTE.   

 

 

Cualquier otra información adicional se las haremos saber con anticipación. 

 

 

TOMA ARTÍSTICA SALESIANA DE BOGOTÁ 

 

Desde la Delegación de Pastoral juvenil de la Inspectoría COB y con el apoyo del SASI, se han venido 

trabajando en la organización de esta Toma Artística Salesiana, de modo que las presencias de la sabana 

de Bogotá de los Salesianos, Familia y Movimiento salesiano, manifestemos en diferentes puntos de la 

ciudad el amor a nuestro Santo fundador a través del arte. 

 

Fecha oficial: Del domingo 9  al viernes 14 de agosto de 2015 

 

Sin embargo, según peticiones se podrán tener otras fechas para muestras artísticas en distintos lugares.  

 

Lugares definidos hasta el momento:  

 Centro Comercial Salitre Plaza 

 Centro Comercial Plaza de las Américas 

 Centro Comercial Gran Estación 

 Terminal de Transportes de Bogotá (Salitre y Sur) 

 Aeropuerto Internacional El Dorado 

 Centro Internacional (corredor Orquesta Filarmónica de Bogotá) 

 Museo Nacional (corredor Orquesta Filarmónica de Bogotá) 

 Bahía del Teatro Jorge Eliecer Gaitán (corredor Orquesta Filarmónica de Bogotá) 

 Teatro Universidad Jorge Tadeo Lozano 

 Jardín Botánico José Celestino Mutis  
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 Almacén Colsubsidio Calle 26 

 

Encargados: P. Miller Barbosa, SDB (pastoral@sdbcob.org - 3174353601) con la colaboración del 

Equipo SASI  (sasi.cob@gmail.com – 1 + 3725555 ext. 1051 - 2023) 

 

Disciplinas artísticas: teatro,  música, danza.  

 

Las presencias de la sabana de Bogotá que aún estén interesadas en hacer parte de la Toma Artística 

Salesiana, los invitamos a comunicarse con nosotros informando los grupos – artistas que tendrían 

disponibles; los aspectos logísticos necesarios para este fin se coordinarán una vez confirmada su 

participación en la Toma.  

 

El ideal es que en cada uno de los municipios – ciudades en las que hay presencia salesiana se haga, 

en esta fecha u otra, alguna manifestación pública artística con motivo del Bicentenario de San Juan 

Bosco.  

 

 

 

PRE INSCRIPCIONES - INSCRIPCIONES AL FAS NACIONAL 2015 

 

Está disponible en nuestra página Web el formato de inscripción para el FAS Nacional 2015, quienes 

deseen inscribirse de forma completa pueden hacerlo diligenciando TODO el formato. 

 

Por ahora les pedimos a todos que realicen una pre – inscripción (primera parte del formato), es decir, 

enunciando la cantidad de grupos o artistas con los que han pensado participar en el FAS de modo que 

podamos ir organizando las sedes y los horarios, esta pre – inscripción deben hacerla llegar antes del 15 

de julio de 2015.  

 

Recordamos que la inscripción general del FAS cerrará el día miércoles 30 de septiembre de 2015, sin 

excepciones.  

 

 

RESULTADO CONCURSO AFICHE DEL FAS 2015 

 

Realizamos el concurso del afiche para el FAS Nacional 2015, desde el 10 de febrero hasta el 30 de 

abril, al cual se presentaron 25 propuestas de todo el país. El juzgamiento de las 25 propuestas lo 

realizó el equipo de diseño de la Imprenta Salesiana del Niño Jesús, resultando ganador el afiche 

enviado por el salesiano SIMÓN MARTÍNEZ LÓPEZ tirocinante de la Inspectoría San Luis Beltrán 

de Medellín: 
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Esta propuesta tendrá algunas adecuaciones que hará el equipo de profesionales que lo ha juzgado, 

con  el consentimiento del autor.  

 

Adicional a esto se realizó un concurso a través de la red social Facebook con el fin de ayudarles a los 

jurados en la elección. 

 

El documento completo de los resultados de Facebook y de los jurados lo encuentran en la página 

Web con el nombre de: Resultados finales concurso afiche.  

 

 

 

RESULTADO CONCURSO CANCIÓN DEL FAS 2015 

 

Después del 15 de junio de 2015 se dará a conocer el resultado de este concurso. El juzgamiento es 

realizado por salesianos estudiantes de Teología con conocimientos musicales.  

 

 

GUÍAS N° 0 Y 1 DE EVANGELIZ-ARTE  

 

EVANGELIZ-ARTE es un proceso que hemos propuesto como un camino formativo integral para los 

grupos artísticos en el que se hace un importante esfuerzo para el diseño y estructuración de las guías 

que lo componen.  

 

Desde mayo están las guías 0  y 1, espero que las hayan desarrollado ya que es necesario realizarlas y 

enviar la evidencia de su realización antes del día 15 de julio de 2015, al correo electrónico del 

salesiano César Mejía encargado de este proyecto: cesarmejiasdb@outlook.com a final de este mes 

estará la guía número 2.  

 

 

PROCESO DE FORMACIÓN ESPECÍFICA ARTÍSTICA: FORM-ARTE  

Se subirán en este mes a la página Web las guías de este camino de formación artística que ofrecemos 

en todas las disciplinas participantes en el FAS. Para el encuentro de julio es importante traer un 

informe de su realización.  

 

COSTOS PARA EL FAS  

 

Los costos oficiales del FAS 2015, los encuentran en el documento Orientaciones oficiales del FAS, 

que se encuentra en la página Web: 

 

 La participación artística tendrá un valor de $28.990 por persona, para grupos artísticos 

mayores de 30  personas costará $25.000 por persona.   

 El valor por día de hospedaje, alimentación (desayuno, cena)  será de $14.000 por persona; 

para grupos mayores de 30 personas cada día de hospedaje, teniendo en cuenta lo anterior, 

tendrá un costo de $12.000 se mantiene la opción para los que permanecen más de 3 días 

cancelar este mismo valor. 

 

Los pagos se deben hacer en la cuenta de ahorros de Bancolombia N° 201-02363537 y enviar el 

comprobante de la consignación a nuestro correo de contacto.  

 

Para mayor información estará disponible para colaborarles el secretario ejecutivo del SASI y del 

FAS, Andrés Camilo Barrios a quien encuentran en el celular 3118687951 o el teléfono fijo en Bogotá 

3725555 ext. 2023 y el correo electrónico sasi.cob@gmail.com  
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Tenemos los canales de comunicación de nuestra página oficial 

www.festivalartisticosalesianocolombia.com y las redes sociales: Facebook (Festival Artístico 

Salesiano Oficial) Twitter (@Fasnacional) Youtube (fsalesiano). 

 

Agradezco su atención y respuesta oportuna a esta información. 

 

 

Me despido deseándoles bendiciones en su labor pastoral diaria. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 

 

P. José Raúl Rojas Bohórquez, SDB. 

Coordinador SASI - Director FAS 2015 

raulr4@hotmail.com 

director_parroco@ninojesus20dejulio.org  
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