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Inspectoría Salesiana San Pedro Claver – COB 

Servicio Artístico Salesiano Inspectorial – SASI 

Encuentro Inspectorial de encargados artísticos  

Febrero 12 y 13 de 2015 

 

 

MEMORIAS DEL ENCUENTRO 
 

Como sabemos, las “Memorias” son el acta del encuentro; ayudan, a quienes estuvieron, a recordar 

lo que se habló y precisó durante el mismo; y sirven a quienes no pudieron estar, a conocer lo 

definido y orientado.  

 

Nota: invitamos a los que no pudieron estar a informarse de lo vivido en el encuentro, y sobre todo, 

a asumir las orientaciones, de tal forma que puedan ser partícipes activos del desarrollo del SASI y 

del FAS 2015. 

 

 

1. PARTICIPANTES AL ENCUENTRO: 

 

 
 

NOMBRE 
OBRA - 

PRESENCIA 
TELÉFONO 
PERSONAL CORREO  

CARLOS 
EDUARDO 
LUNA CONTRATACIÓN  3204185526 

lunavalencia.carloseduardo28@gmail.c
om  

SERGIO 
ANDRÉS MORA  TUNJA  3102260158 smora@sdbcob.org 

RUTH 
ESPERANZA 
TAPIAS 

FUNDACIÓN 
EDUCATIVA DON 

BOSCO 3142427588 pastoralfedb@gmail.com 

mailto:lunavalencia.carloseduardo28@gmail.com
mailto:lunavalencia.carloseduardo28@gmail.com
mailto:smora@sdbcob.org
mailto:pastoralfedb@gmail.com
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ANGELA 
VIVIANA 
TORRES 

FUNDACIÓN 
EDUCATIVA DON 

BOSCO 3102337912 artesfedb@gmail.com  

MARIANA 
SIMBAQUEBA LEÓN XIII 

3016857519
8 iasna1@hotmail.com 

ÁLVARO 
PINZÓN  LEÓN XIII 3162681420 lavistagorda@yahoo.com  

PAOLA ENCISO 
MONROY 

INSTITUTO LEÓN 
XIII 3114748613 paoboe01@hotmail.com 

ROGELIO 
ARTURO 
CASTRO CESFA - OSNJ 3186009535 cesfa.osnj@gmail.com  

P. JOHN FREDY 
BERMUDEZ 

CENTRO DON 
BOSCO 3108844928 johnfberavila@gmail.com  

GUSTAVO 
AGUDELO  OSNJ  3143221878 gustavolicenciado7@gmail.com  

JEISSON 
ALEJANDRO 
GONZÁLEZ  

COMUNICACION
ES SASI 3133027131 

comunicaciones@ninojesus20dejulio.o
rg 

JULIÁN 
JARAMILLO  

SAN MEDARDO - 
NEIVA 3173012000 eljuli_JP@hotmail.com  

RICARDO 
PAIPILLA 

SAN JOSÉ - 
MOSQUERA 3103186029 ricardopaipilla@hotmail.com  

EIDER 
ALEXANDER 
CAICEDO 

COMPARTIR - 
MOSQUERA 3124325826 alexandercant@hotmail.com  

JUAN PABLO 
GUAVITA 

JUAN DEL RIZZO - 
OSNJ  3186942744 jpits18@hotmail.com  

ALEJANDRA 
CUBLILLOS 

SAN JOSÉ - 
MOSQUERA 3102785843 alejandracubillos89@gmail.com  

ANDRÉS 
CAMILO 
BARRIOS  SASI 3118687951 sasi.cob@gmail.com 

ELMA MIRELLA 
ARDILA  

CASA 
PROVINCIAL 3112283369 educacion@sdbcob.org 

P. JOSÉ RAÚL 
ROJAS SASI - OSNJ 3132084889 raulr4@hotmail.com  

CESAR DAVID 
MEJÍA 

TEOLOGADO - 
SASI 3148128482 cesarmejiasdb@outlook.com  

JAVIER LEAL DUITAMA  3007979721 javierantonioleal@gmail.com 

 

 

mailto:artesfedb@gmail.com
mailto:iasna1@hotmail.com
mailto:lavistagorda@yahoo.com
mailto:paoboe01@hotmail.com
mailto:cesfa.osnj@gmail.com
mailto:johnfberavila@gmail.com
mailto:gustavolicenciado7@gmail.com
mailto:comunicaciones@ninojesus20dejulio.org
mailto:comunicaciones@ninojesus20dejulio.org
mailto:eljuli_JP@hotmail.com
mailto:ricardopaipilla@hotmail.com
mailto:alexandercant@hotmail.com
mailto:jpits18@hotmail.com
mailto:alejandracubillos89@gmail.com
mailto:sasi.cob@gmail.com
mailto:educacion@sdbcob.org
mailto:raulr4@hotmail.com
mailto:cesarmejiasdb@outlook.com
mailto:javierantonioleal@gmail.com
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2. FINALIDAD DEL ENCUENTRO: 

Desde el Programa Salesiano Artístico Inspectorial (PASI), y más concretamente, desde la 

Programación Inspectorial de SASI 2015: Continuar con la consolidación del Equipo amplio 

de SASI, ponernos de acuerdo en el desarrollo Inspectorial y local del arte con estilo 

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

artísticas. 

 

 

3. EXPECTATIVAS DEL ENCUENTRO, MANIFESTADAS POR ALGUNOS DE LOS 

PARTICIPANTES AL INICIO DEL MISMO: 

- Conocer y aportar al Equipo en la proyección y animación local e Inspectorial de arte.  

- Aprender y llevar los aportes a cada una de las comunidades locales. 

- Tener como reto los 200 años de San Juan Bosco para ver como Equipo cómo 

aprovechamos esta ocasión. 

- El FAS 2015 con toda la proyección desde el Bicentenario. 

- Brindar apoyo en homenaje a San Juan Bosco, evangelizando desde el arte. 

- Tener mayor experiencia para la realización del FAS local.  

- Que los niños y jóvenes vivan la experiencia desde el arte en la formación salesiana. 

- Que haya verdadera identidad en las presencias con el proyecto artístico.  

 

 

4. TEMAS DESARROLLADOS: 

 La Web www.festivalartisticosalesianocolombia.com  

 El Programa Artístico Salesiano Inspectorial (PASI) 2015-2020 

 La Programación SASI 2015 

 La animación local del arte 

 Gestion-arte 2015 

 Conferencia sobre “Musicales”: Maestro Leonardo Palacios de MISI – Producciones 

 Conferencia – conversatorio con IDARTES. 

 Form-arte 2015 

 Evangeliz-arte 2015 

 El FAS 2015 

 

 

4.1.  Cómo se manejara la página Web del SAS y del FAS: 

El encargado de las Comunicaciones en el SASI y el FAS, Jeisson González, ha 

presentado la página Web www.festivalartisticosalesianocolombia.com, que desde el año 

pasado ha sido una de las herramientas más fuertes de difusión de nuestro Festival y el 

SASI. Invitó a su vez que todos desde las presencias/casas salesianas tengan presente 

conocerla y promocionarla en los círculos artísticos internos. 

 

También se presentaron las redes sociales, en Facebook: Festival Artístico Salesiano 

Oficial. En Youtube: SERVICIO ARTÍSTICO SALESIANO INSPECTORIAL. También por 

http://www.festivalartisticosalesianocolombia.com/
http://www.festivalartisticosalesianocolombia.com/
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ese medio se estará informando sobre todo lo que va pasando en la preparación al FAS 

2015.  

 

 

4.2.  Propuestas para la actualización del PASI 2015 – 2020: 

Con la introducción el P. José Raúl Rojas, coordinador del SASI realizó la presentación 

general de este documento, y su ubicación dentro de la perspectiva Inspectorial, aclarando 

que:  

a. Existe el POI que orienta la vida y obrar de la Inspectoría, dando el direccionamiento 

general, está en su nueva versión 2015-2020.  

b. De este documento se desprenden los Programas, por ejemplo el PEPSI de la Pastoral 

Juvenil. 

c. Desde los PEPS se originan los proyectos por cada uno de los servicios de la 

Inspectoría, para nosotros es el PASI.  

d. Es necesario actualizar este documento teniendo como base lo que orienta el POI 2015-

2020 y el PEPSI 2’015 - 2020. 

e. Para los Valores se pidió que se viera como se incluía el valor de la defensa y 

promoción de los valores autóctonos. 

 

De este modo, luego de haber abordado el documento, por equipos de trabajo, se revisaron 

la llamada de Dios, la Misión y los valores. Los aportes ya están presentes en el documento 

borrador. 

 

Luego, se revisó y  actualizó el FODA (Del marco situacional del documento), los resultados 

son los siguientes: 

Se describen aquí los aportes nuevos; las anteriores igual se mantienen.  

Fortalezas: 

- La consolidación y animación del SASI, y la conformación del SASI amplio integrado 

por representantes de las presencias, el cual va logrando un impacto en las 

presencias de la Inspectoría.  

- La respuesta por parte de la Inspectoría a las necesidades y propuestas artísticas de 

los jóvenes. 

- Existencia de 2 centros de formación artística aprobados y con resultados positivos.  

- Mayor organización de los ejes operativos del PASI con buenos resultados.  

- Crecimiento de la correlación del MJS (Asociacionismo) con lo artístico.  

 

Oportunidades: 

- El arte como herramienta facilitadora en la formación del ser integral.  

- Las disciplinas artísticas permiten conocer y vivenciar las diferentes expresiones 

culturales.  

 

Debilidades: 
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- falta la presencia de todos los representantes de todas las casas salesianas en los 

encuentros de encargados artísticos.  

- En el POI no existe una valoración específica para el arte con estilo salesiano.  

- En el FAS nacional falta promover más la participación de los padres de familia.  

- Falta más circulación de las piezas – muestras.  

- Dificultad para acceder a los recursos del estado.  

 

Amenazas: 

- Poca apropiación de las TIC para la difusión artística.  

- Poco seguimiento a las bandas marciales.  

 

A continuación se llegó a precisar propuestas de posibles prioridades para el PASI y cada 

uno de sus proyectos; estos son los resultados: 

A nivel del PASI: 

Hacer realidad la política Inspectorial con respecto al arte que se estableció en 2010. 

Gestión-arte: 

Gestionar ayudas o recursos del estado. 

Circul-arte: 

 Abrir las intervenciones para la participación de personas externas al carisma. 

 Organizar mayor número de oportunidades de circulación en las presencias.  

 Circulación a nivel internacional. 

 Abrir nuevos espacios para el FAS. 

Form-arte: 

- Formación integral para los padres de familia de los artistas 

- Apoyo en formación a las presencias más lejanas. 

Evangeliz-arte: 

- Inclusión dentro del PEPSI 

- Estrechar el vínculo con el MJS.  

 

 

4.3.  La necesidad de la asunción de la Programación SASI 2015: 

El P. Raúl Rojas, SDB presentó la Programación SASI 2015, que se encuentra en la 

sección de documentos del SASI en la página Web, la cual no tuvo observaciones, es decir, 

fue aprobada por unanimidad. En este documento están plasmadas las metas y las 

actividades que, como SASI y FAS 2015, desarrollaremos este año, a nivel inspectorial y 

local. Se recalcó la necesidad de que, desde los círculos artísticos de cada una de las 

presencias/obras, se tenga presente y se asuma lo propuesto en ella. 
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4.4.  Momento para compartir, cómo está la animación local del arte y lo que se proyecta 

durante este año. 

Cada uno de los participantes al Encuentro tuvo el espacio para compartir la experiencia 

artística de cada una de las presencias/casas, los avances, y la proyección de las mismas 

para este año.  

 

 

4.5.  Presentación de la Cartilla de estímulos del MINCULTURA, Gestion-arte.  

Rogelio Castro, encargado del proyecto Gestion-arte, presentó la Cartilla de estímulos  que 

cada año publica el Ministerio de Cultura, indicando para las diversas disciplinas del arte y 

cultura, las diferentes convocatorias para concurso y reconocimiento de instituciones o 

personas que se tienen. 

 

Se invitó a los participantes al Encuentro, y desde ahí, a al resto de los encargados 

artísticos de toda la Colombia salesiana, a conocer estas iniciativas y postular las 

presencias/Obras donde puedan aplicar, para gestionar una fuente adicional o alguna 

oportunidad concreta de las brindadas por el Ministerio.  

 

La información al respecto, la encuentran en este enlace: 

http://www.mincultura.gov.co/planes-y-programas/programas/programa-nacional-

estimulos/Paginas/default.aspx  

 

 

4.6.  Proceso de formación en Gestión del arte que se adelantará este año:   

Rogelio Castro comunicó que este año habrá un proceso de formación en Gestión del arte 

que se orientará a lo largo del año desde el SASI para los encargados artísticos de las 

presencias/casas.  

 

 

4.7.  Conferencia sobre la realización de  “Musicales” 

Tuvimos la fortuna de contar como invitado en nuestro Encuentro, al maestro  Leonardo 

Palacios de MISI – Producciones, quien, con ocasión de la iniciativa de la Organización del 

FAS para promover la realización de musicales, fue invitado a compartir su experiencia 

como director artístico de MISI, la única compañía de teatro musical en Colombia. 

 

http://www.mincultura.gov.co/planes-y-programas/programas/programa-nacional-estimulos/Paginas/default.aspx
http://www.mincultura.gov.co/planes-y-programas/programas/programa-nacional-estimulos/Paginas/default.aspx
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En este espacio el maestro comentó sobre los requerimientos financieros, logísticos, y 

artísticos que se necesitan para la realización de un musical de gran envergadura; del 

mismo modo orientó sobre los elementos básicos que se deben establecer al momento de 

iniciar el montaje de un musical.  

 

El Audio de la conferencia lo pueden encontrar en la página Web, en la sección de 

documentos del SASI.  

 

 

4.8.   Conferencia – conversatorio con IDARTES. 

La maestra Carolina Liévano, encargada de los corredores culturales de la Orquesta 

Filarmónica de Bogotá, como invitada a nuestro Encuentro, compartió la experiencia que 

desde la Secretaría de Cultura, Recreación, y Deporte se tiene con respecto a los procesos 

artísticos, así como los estímulos que el Distrito de Bogotá ofrece para este tipo de 

procesos.  

 

En miras  a lo que será la “Toma artística y cultural de Bogotá” la Maestra Catalina nos 

orientó sobre la posibilidad de realización en los diversos espacios (corredores culturales) 

de presentaciones en el marco de esta toma en agosto.  

 

En la página Web encuentran el audio de esta conferencia.  

 

 

4.9.  Form-arte 2015 

El señor Juan Pablo Guavita, encargado del proyecto FORM-ARTE, hizo un balance 

general de los avances en el desarrollo de las guías y el proceso de este proyecto en 2014; 

recordamos que lo que se busca en él, es ofrecer un proceso de formación específica 

artística a lo largo del año para que lo puedan asumir y desarrollar en las presencias/obras 

salesianas. Se hizo una evaluación compartir, sobre cómo  se llevó el proceso en el año 

2014: se llevó el proceso en algunas presencias/obras, es decir, de manera parcial; los 
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talleres que se realizan en el FAS nacional tuvieron buena respuesta y fueron valorados 

positivamente por los participantes.  

Luego pidió a los participantes propuestas para esta formación en el presente año, para los 

artistas a desarrollar en sus sedes, y para los encargados, a desarrollar en el encuentro de 

julio. Juan Pablo, con base en lo dicho, consolidará la propuesta. 

 El resultado está en “la orientación Form-arte”, que está dentro del documento general del 

FAS, que se encuentra en la página Web.  

 

 

4.10.  Evangeliz-arte 2015 

El Salesiano César Mejía, estudiante de Teología, Coordinador del proyecto Evangeliz-arte, 

recordó la finalidad (ofrecer un proceso de formación integral para los maestros y artistas 

vinculados al movimiento artístico salesiano de Colombia), escucho el parecer evaluativo de 

su realización en el año 2014 (se evidenció poca respuesta de las presencias/obras en sus 

sedes: en los talleres que se realizaron durante el FAS nacional hubo muy buena respuesta 

y acogida por parte de los participantes y maestros).  

César Mejía, pidió propuestas de temas que deberían tenerse en cuenta en este proceso 

de formación integral, cuyo resultado es el siguiente: 

o Que el lema sea “de los jóvenes, para los jóvenes” de modo que se una más a la 

propuesta del MJS.  

o Que se aborde desde la profundización del sueño de los 9 años. 

o Que se trate también de un trabajo personal en el que los jóvenes y niños artistas 

tengan la oportunidad de confrontarse y de reflexionar. Parábola de los talentos. 

o Resaltar que la Obra de Don Bosco y de los salesianos es una obra de escala 

mundial. 

o Debe ser una propuesta formativa tanto para las casas que vienen como las que no 

vienen al FAS. 

o Que exista un compromiso por aprovechar las guías. 

o Se deben tener las guías anteriores como material formativo de subsidio. 

o Importante que se oriente la realización de las justificaciones de las muestras – 

piezas al momento de la inscripción y para la presentación misma de estas. 

o Los maestros de ceremonia y los momentos en las salas de presentación deben ser  

factores privilegiados para la formación.  

César, con base en lo dicho, consolidará la propuesta. El resultado está en “la orientación 

Form-arte”, que está dentro del documento general del FAS, que se encuentra en la página 

Web.  

 

 

5. Orientaciones generales sobre el FAS 2015 

Andrés Barrios, Secretario general del FAS 2015 orientó esta temática. 

Fue haciendo la presentación de todo el documento “borrador”, documento clave – 

orientador para el desarrollo y realización del FAS nacional, de tal forma que sea elaborado 
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con la participación de todos los presentes,  recogiendo observaciones y propuestas. Todo 

lo dicho y acordado, ya está incluido en el documento actual, el que se encuentra en la 

Página WEB; sin embargo dejamos acá, lo que más se resaltó de la conversación 

participativa: 

 El FAS 2015 invita y espera que las presencias/Obras se animen a realizar muestras 

tipo “Musicales”; estos son criterios para incluir en el reglamento sobre la modalidad de 

Musicales. 

 Duración de mínimo 45 minutos y máximo 60.  

 Se ubican dentro de Artes escénicas: 

 El tema debe ser salesiano  

 Debe involucrar mínimo 3 disciplinas artísticas.  

 Puede ser una creación o adaptación. 

 Puede tener formato calle o sala 

 

 Con respecto a la organización y desarrollo del FAS, algunas orientaciones a la 

organización, y a las presencias/Obras: 

 Al momento de la programación de la semana del FAS tener presente el tiempo de 

montaje y desmontaje, para teatro; para esto es necesario que las inscripciones se 

realicen a tiempo y con los requisitos que son necesarios. 

 Antes de mayo las obras – presencias deben haber definido a la organización si van 

a preparar musicales u obras de teatro y la cantidad, con esta base se iniciará la 

organización de las sedes y programación.  

 Se amplió en el documento Orientador del FAS, la explicación y orientación sobre la 

justificación de las piezas-muestras participantes en el FAS 2015, requisito 

obligatorio para la participación en el Festival.  

 Luego del FAS se ubicaran en un lugar especial las piezas ganadoras de las 

disciplinas de artes plásticas y visuales. 

 Es necesario que se envíe a la organización el audio de las obras que interpretarán 

los participantes en todas las modalidades, de modo que al finalizar el FAS se 

pueda socializar la obra ganadora con su respectivo intérprete; las piezas ganadoras 

y seleccionadas serán grabadas y divulgadas en un CD a nivel nacional; tal como se 

expresa en el Reglamento del FAS.  

 Se organizará virtualmente la información de los ganadores del FAS en un museo 

interactivo.  

 El formulario de inscripción estará listo en el mes de mayo de 2015.  

 

 

 

5. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL ENCUENTRO: 

 

La encuesta fue aplicada a 16 de los 21 participantes al encuentro Inspectorial de encargados 

artísticos del pasado 12 y 13 de febrero de 2015, estos fueron los resultados: 
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Número 
de 

encuesta  

Acogida y 
atención 

Metodología Horarios 
Momentos 
formativos 

Alimentación  Recursos  

1 10 9 9 10 10 10 

2 10 10 9 10 10 10 

3 10 10 8 10 10 10 

4 10 10 10 10 10 10 

5 10 8,8 10 10 10 10 

6 10 10 10 10 10 10 

7 9 8 9 9 7 9 

8 10 10 10 10 10 10 

9 10 10 10 10 10 10 

10 9 9 9 9 9 9 

11 10 10 10 8 10 8 

12 10 10 10 10 10 10 

13 9 10 10 10 10 10 

14 10 10 10 10 10 7 

15 10 10 10 10 10 10 

16 10 10 10 10 10 10 

TOTAL  9,8 9,7 9,6 9,8 9,8 9,6 

 

 

ASPECTO COMENTARIO 

ACOGIDA Y ATENCIÓN 
 
 
 

 Amabilidad salesiana siempre presente. Encuentro ameno.  
 La acogida y atención fue excelente. Reflejo del estilo 

salesiano.  
 Muchas gracias por toda la organización, detalles, y acogida 

salesiana. Dios multiplique su generosidad.  
 En estos encuentros se evidencia el sentirse como en cada 

casa salesiana.  
 Sentí que el momento que estuve reunido fue amable y 

ameno.  
 Acogida excelente, la disposición de los lugares y las 

atenciones recibidas.  
 Muy bien. 
 Muy buena acogida, como siempre.  

METODOLOGÍA 
 
 
 

 Evitar salirse del tema central.  
 La metodología fue adecuada. La puesta en común de las 

temáticas es muy importante.  
 En general muy bien pero creo que podemos variar la 

manera de tratar algunos temas.  
 Fue muy activa y variada la cual hace muy interesante la 

participación.  
 Se logró un orden y culminación de la reunión con éxito al 
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tratar las temáticas.  
 Bueno el desarrollo de la metodología, oportuna y dinámica.  
 Dinámica y variada.  

HORARIOS 
 
 
 

 Se llevaron de forma adecuada.  
 Quedó corto el espacio de revisión para el reglamento e 

indicaciones del FAS 2015. 
 Nos vimos colgados en dos momentos.  
 La jornada de trabajo fue buena. El horario adecuado.  
 Muy bien y se cumplió lo programado.  
 Pertinentes y bien llevado a cabo.  
 Se cumplieron en su totalidad a tiempo.  
 Se respetaron los horarios los cuales no se hizo pesado el 

encuentro.  
 El equipo fue muy disciplinado.  

MOMENTOS FORMATIVOS 
(CHARLA – TALLER, 
ORACIÓN, EUCARISTÍA) 
 
 

 Adecuadas e iluminadoras.  
 Gracias, muy buenas las diferentes intervenciones.  
 Las charlas de asesoría externa fueron de gran aporte. Los 

momentos de oración y la eucaristía aportaron al crecimiento 
espiritual y el fortalecimiento de la identidad salesiana.  

 Todo muy interesante y enriquecedor.  
 Los talleres fueron muy interesantes y motivadores.  
 Muy organizado y preciso.  
 Definir el tipo de metodología si es taller que sea taller, si es 

charla, tipo charla.  
 Los momentos formativos fueron oportunos teniendo en 

cuenta el bicentenario de Don Bosco.  
 Es bueno descentralizar las charlas. Que no sea sólo 

enfocado a Bogotá.  
 Charlas muy pertinentes.  

ALIMENTACIÓN 
 
 
 

 Suficiente. 
 Mejor, se daña.  
 La alimentación fue muy buena, limpia y suficiente.  
 Excelente y suficiente. Muchas gracias por toda su bondad.  
 Excelente y deliciosa.  
 Excelente.  
 Muy bien y a tiempo.  
 Muy bien. 

RECURSOS UTILIZADOS 
 
 
 

 Los necesarios.  
 Fue adecuado. Buen material audiovisual.  
 Los necesario y muy bien.  
 Fueron los adecuados para lograr el desarrollo planeado. 
 Muy a la altura de la reunión.  
 Bastante falla con el internet. 

 

Comentarios y sugerencias para el próximo encuentro: 
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a. Establecer como obligatoria la participación de los encargados artísticos de las 

presencias/obras.  

b. Como siempre es un encuentro enriquecedor para la formación personal, de nuestros 

procesos, y de nuestras obras/presencias. Agradezco a la OSNJ por su acogida y 

hospitalidad.  

c. Gracias por el interés y la calidad en este trabajo. Se ve el cariño con que lo organizaron.  

d. Que por favor vengan representantes de cada presencia para integrarse y enterarse mejor 

de todo lo acordado y que siempre haya un tema formativo en la línea salesiana ya que es 

muy oportuno para que los docentes y artistas proyecten mejor su trabajo con los niños y 

jóvenes. Muchas gracias por todo y por propiciar estos encuentros tan importantes para el 

logro de la meta propuesta.  

e. Solo entrar a analizar un poco más a fondo las categorías y divisiones por género. En la 

parte del musical del FAS para hacer de este evento algo un poco más justo y motivante 

para los jóvenes.  

f. Insistir en la participación de todas las presencias/obras en la reunión del SASI. 

g. El participar en la planeación del FAS es de suma importancia por lo cual debe al menos el 

Col. Salesiano Juan del Rizzo garantizar la participación de un docente de artes plásticas y 

otro de música para poder ser multiplicadores de la información a los compañeros de área.  

h. Que asista un delegado de cada presencia/obra. 

i. Que la información llegue con mayor tiempo de anticipación al director, rector y/o 

coordinador de Pastoral.  

j. Agradecer a los SDB por seguir dando importancia al arte juvenil 

 

 

6. PRÓXIMO ENCUENTRO: 

Julio 23-24 en Bogotá – OSNJ. 

 

 

Bogotá, Obra Salesiana del Niño Jesús - OSNJ, febrero 16 de 2015 


