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SERVICIO ARTÍSTICO SALESIANO INSPECTORIAL – SASI 

 
PROGRAMACIÓN 2016 

 
 
PRIORIDAD: 
Fortalecer, de los cuatro Proyectos del SASI, el proceso de evangelización, haciendo evidente la 
clara orientación de la misión salesiana en la animación artística en nuestras Presencias – Obras y 
en el FAS 2016.  
 
META ANUAL: 
Haber consolidado y desarrollado un itinerario formativo integral en la animación artística de las 
Presencias – Obras de nuestra Inspectoría, y en el desarrollo del FAS 2016.  
 
REFERENCIA AL POI Y AL CUADRO DE REFERENCIA: 
POI: 
El valor de la alegría (arte). 
Todo lo referente al Núcleo Servidores de los jóvenes. 
Cuadro de referencia: 
C. 7 – 2.6 Otras obras y servicios en los diversos ambientes (P. 247-253). 
 
ACTIVIDADES INDICADOR DE 

EVALUACIÓN Y 
FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE TIEMPO 

GESTION-ARTE: 
a)   Desarrollo de 2 

encuentros Inspectoriales 
– nacionales de 
encargados artísticos de 
las Presencias – Obras de 
la Colombia Salesiana. 
 

b)   Continuar en la búsqueda 
de recursos. 

 
c)   Desarrollar y aplicar en 

cada Presencia – Obra,  a 
través de tres guías que 
se enviarán, un camino 

 
a)   Satisfacción de 

los beneficiarios. 
Verificar en los 
resultados de las 
evaluaciones. 

 
 
b)   Haber logrado 

algunos apoyos. 
 
c)   Envío de las 3 

Guías. 
Desarrollo y 

 
a.   Equipo SASI – 

FAS 
 
 
 
 
 
b.   Equipo SASI – 

FAS 
 
c.   Equipo SASI – 

FAS 
Encargado 
artístico de la 

 
a.   Febrero 25 y 

26, y Julio 28 y 
29 

 
 
 
Todo el Año. 
 
 
Marzo – Mayo. 
Junio – julio. 
Agosto septiembre. 
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de emprendimiento 
cultural. 

aplicación de las 
3 Guías. 

Presencia – 
Obra. 

 
 

EVANGELIZ-ARTE: 
a)   Concretar un 

itinerario 
evangelizador para la 
animación del arte. 

 
b)   Desarrollo 

local del itinerario. 
 
c)   Desarrollo 

Inspectorial – 
nacional del 
itinerario en el FAS 
2016. 

 

 
Documento del 
itinerario 
evangelizador 
escrito. 
Acta del desarrollo 
del itinerario y 
Satisfacción de los 
beneficiarios. 
 
 
 

 
Equipo SASI FAS. 
 
 
 
 
Encargados locales. 
 
 
 
Equipo SASI. 

 
Enero – Febrero. 

 
 
 
 
Marzo – noviembre 
 
 
 
Marzo – 
septiembre. 30 
sept. – 8 octubre. 

FORM-ARTE: 
a)   Concretar el 

itinerario de 
Formación artística. 

b)   Desarrollo local del 
itinerario. 

c)   Desarrollo 
Inspectorial del 
itinerario. 

 

 
Documento de 
itinerario 
evangelizador 
escrito. 
Acta del desarrollo 
del itinerario y 
Satisfacción de los 
beneficiarios. 
 

 
Equipo SASI FAS. 
 
 
Encargados locales. 
 
Equipo SASI. 

 
Enero – Febrero. 

 
 

Marzo – noviembre 
 
Marzo – octubre y 
30 sept. – 8 
octubre. 

CIRCUL-ARTE: 
1)   Circulación 

artística local o regional: 
1.1. Bosco al Parque - 
Bogotá 
1.2. Toma Artística de 
Bogotá. Y 
1.3. Experiencias 
similares en otras 
ciudades – municipios. 
 

2) FAS 2016  
a) Presentación del 
itinerario y orientación 
del FAS.2016 (Ver 
documento orientador) 
b) FAS locales y/o 

 
Acta de realización 
de la circulación. 
Satisfacción de los 
beneficiarios – 
resultados de la 
evaluación 
 
 
 
 
 
Acta de realización 
de la circulación. 
Satisfacción de los 
beneficiarios – 
resultados de la 

 
1.1.  Y 1.2. Equipo 

SASI –FAS – 
PJI 

 
 
 
1.3.  Encargados 

artísticos locales. 
 
 
 
a)   Equipo SASI 
 
 
 
b)   Encargados 

 
1.1.  Último viernes 

de cada mes. 
 
1.2.  Mes de agosto. 
 
 
1.3.  Según 

cronograma 
local. 

 
 
a)   Enero-febrero. 

 
 
 

b)   Abril – agosto. 
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regionales.  
c) FAS Nacional 2016. 

 

evaluación 
 

locales. 
c)   Equipo SASI – 

FAS. 

 
c)   30 sept. – 8 

octubre 
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ANEXOS 
EVALUACIÓN ENVIADA AL EQUIPO DE LA PASTORAL JUVENIL EN NOVIEMBRE 

DE 2015 
 

1.   AVANCES Y LOGROS 2015 
 

1. PROPÓSITO DEL SERVICIO PARA EL AÑO 2015 
Celebrar desde el arte “salesiano”, el bicentenario del nacimiento de don Bosco, proyectándolo 
en diversos escenarios, y continuar el fortalecimiento el arte en sus diversas expresiones, en las 
Obras salesianas (SDB, FS, MS, allegadas al carisma salesiano), a nivel local - inspectorial – 
nacional, orientándolo con una perspectiva evangelizadora salesiana, social y comunitaria. 
Continuar animando los 4 proyectos del SASI: Gestion-arte. Evangeliz-arte, Forma-arte, y 
Circul-arte.  
 
2. AVANCES Y LOGROS OBTENIDOS POR LA DELEGACIÓN EN EL AÑO 2015 
1). El Equipo SASI se reunió periódicamente (cada 15 o 20 días) gestionando la programación del 
SASI. 
2).  Desarrollamos la programación 2015 del SASI con buenos resultados. 
3). Celebramos y ayudamos a vivir el bicentenario, con la fiesta artística del FAS 2015 y con el apoyo 
que dimos a la “Toma Artística de Bogotá” y de otras ciudades – municipios. 
4). Ofrecimos un itinerario y guías formativas integrales y de capacitación artística, desarrollando el 
Proyecto Evangeliz-arte y el Proyecto Form-arte. 
5). Generamos circulación de piezas y muestras. 
6). En todas las Obras de la Inspectoría, el arte y su desarrollo es vivido y apoyado como mediación 
pedagógica salesiana.  
   
3. PRINCIPAL LOGRO DEL AÑO 2015 
La buena realización de la Toma artística de Bogotá y del FAS 2015. 
 
 
 

2.   DIFICULTADES AFRONTADAS POR EL SERVICIO DURANTE EL AÑO 2015 
 

a)   Ninguno del Equipo está de tiempo completo o de medio tiempo. Todos somos voluntarios. 
b)   El desarrollo del arte implica gastos económicos. No siempre hay el dinero suficiente para 

apoyarlo. 
 
 

3.   PESPECTIVAS Y POSIBLES PROCESOS Y CAMINOS PARA EL 2016 
 

Continuar apoyando e impulsando el arte en todas nuestras Presencias – Obras, a través del 
desarrollo de los 4 proyectos, dando especial importancia al Proyecto evangelizador. 

 
 


