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PROGRAMACIÓN SASI 2015 

 
COORDINADOR Y EQUIPO: P. José Raúl Rojas SDB (Coordinador), César Mejía SDB, Andrés Barrios, 
Rogelio Castro, Juan Pablo Guavita, Jeisson González, … 
 
PRIORIDAD – OBJETIVO GENERAL: 
Celebrar desde el arte “salesiano”, el bicentenario del nacimiento de don Bosco, proyectándolo en diversos 
escenarios, y continuar el fortalecimiento del 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. 
Indicadores de evaluación: falta precisarlos. 
 
PRIORIDADES – OBJETIVOS ESPECÍFICAS: 

PRIORIDAD PROYECTO GESTION-ARTE:  
Tener una gestión - organización eficaz y eficiente, estable, sostenible, y a futuro, del SASI-FAS, buscando 
alianzas estratégicas y patrocinios de entidades privadas y/o gubernamentales.  
PRIORIDAD PROYECTO CIRCUL-ARTE:  
Desarrollar las orientaciones e itinerario del FAS 2015 (Cfr. Anexo 1), asumido en las todas las Presencias 
– Obras desde el inicio del año, siendo una mediación celebrativa del bicentenario del nacimiento de don 
Bosco, con una proyección - circulación, interna y externa, de muestras y piezas con calidad, con mensajes 
directamente salesianos, y ayudando a un mayor reconocimiento local – regional – nacional. 
PRIORIDAD PROYECTO FORM-ARTE: 
Desarrollar y animar, para los artistas de toda la Colombia Salesiana, la propuesta de itinerarios 
formativos artísticos – “Form-arte” (Cfr. Anexo 2), y de talleres artísticos de las diversas disciplinas, 
certificados. 
PRIORIDAD PROYECTO EVANGELIZ-ARTE:  
Desarrollar la propuesta formativa integral – “Evangeliz-arte” (Cfr. Anexo 3), con itinerario – 
intervenciones claros, para ser realizada en cada Obra, y en correlación con el camino formativo MJS. 

 
 
PROGRAMACIÓN: 
 

1. PROYECTO GESTIONARTE:  
Finalidad del Proyecto: Busca desarrollar una eficiente y eficaz gestión y organización del desarrollo y 
proyección del arte. 
 
Prioridad 2015: Tener una gestión - organización eficaz y eficiente, estable, sostenible, y a futuro, del SASI-
FAS, buscando alianzas estratégicas y patrocinios de entidades privadas y/o gubernamentales. 
 
Intervenciones – tiempo – responsabilidades a nivel inspectorial – responsabilidades locales – indicadores de 
evaluación.  
1.1. Realización de esta programación por parte del Equipo SASI (enero), y asegurar la entrega a los coordinadores 

de pastoral y a los Encargados artísticos (enero - febrero). Cada Obra precisará por escrito, en su programación, 
el proyecto artístico a seguir durante el año y el presupuesto con el que contará. 

1.2. Visitas de animación y orientación del Delegado inspectorial de PJ  (en febrero y cuando pase por las 
comunidades) siguiendo el instructivo de visita que entrega el Equipo SASI, y cuando sea posible, un miembro 
del Servicio. Indicador: agenda y acta de la visita. 

1.3. Visita del Coordinador del SASI al Teologado, a los Aspirantes, a los Prenovicios, en el mes de febrero. 
Indicador: agenda y acta de la visita. 
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1.4. Llamadas del Coordinador del SASI o de alguno del Equipo al Encargado artístico local cada mes. Indicador: 
registro de llamadas. 

1.5. Actualizar por parte del Equipo SASI, el PASI y sus 4 Proyectos (primer semestre), y socializarlo en cada 
Presencia – Obra (Segundo semestre). Indicador: documentos actualizados y actas de socialización. 

1.6. Realizar dos encuentros de encargados artísticos - SASI ampliado (en febrero 12-13 y en julio 23 y 24). 
Indicador: Memorias de cada encuentro. 
Nota: Encuentros para intercambio, para formación, para proyección conjunta. 

1.7. Definir por parte del Equipo SASI el presupuesto, la búsqueda de recursos para las sostenibilidad del SASI – 
FAS, y su funcionamiento (enero), y realizar lo acordado (Febrero – agosto). Indicador: Documentos del 
presupuesto, del plan escritos de búsqueda de recursos, orientaciones para el funcionamiento. 

1.8. Asegurar calidad artística de las muestras – piezas que se presenten en los FAS locales, regionales, y sobre todo, 
en el FAS nacional o en ámbitos externos, según  los criterios y exigencias dados por el equipo artístico local y 
el SASI (Febrero). Indicador: documento de los criterios y actas donde se realice la selección de muestras – 
piezas. 

1.9. Vincular en la gestión – animación del SASI – FAS al personal en formación. Indicador: Al menos dos SDB en 
el Equipo SASI / FAS, y al menos 6 SDB ayudando en el FAS nacional. 

1.10. Concretar la articulación sinérgica entre el SASI – FAS y el Proyecto inspectorial de Bandas Sinfónicas 
(enero – febrero). Acta del dialogo tenido entre los dos coordinadores. 

 
 
2. PROYECTO CIRCUL-ARTE 
Finalidad del Proyecto: Busca fomentar la sinergia, la colaboración solidaria, el intercambio, desde el arte. 
 
Prioridad 2015: Desarrollar las orientaciones e itinerario del FAS 2015 (Cfr. Anexo 1), asumido en las todas 
las Presencias – Obras desde el inicio del año, siendo una mediación celebrativa del bicentenario del 
nacimiento de don Bosco, con una proyección - circulación, interna y externa, de muestras y piezas con 
calidad, con mensajes directamente salesianos, y ayudando a un mayor reconocimiento local – regional – 
nacional. 
 
Intervenciones – tiempo – responsabilidades a nivel inspectorial – responsabilidades locales – indicadores de 
evaluación.  
2.1. Desarrollar el FAS 2015 según las orientaciones e itinerario del FAS 2015 (Cfr. Anexo 1), y la “toma cultural 

artística de Bogotá” (12-15 agosto) 
2.2. Colocar nuestra WEB, www.festivalartisticosalesianocolombia.com , en febrero, en link con la página WEB de 

la Inspectoría. Indicador: actividad realizada. 
2.3. Actualizar cada dos meses (empezando en febrero) en nuestra WEB, el listado de las actividades artísticas, de 

los procesos, y el listado de las muestras - Piezas que se tienen con las posibilidades de circulación, generando, a 
nivel local – inspectorial – nacional, la circulación de muestras – piezas en el contexto interno y externo. 
Indicador: listados actualizados en febrero, marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre. 

2.4. Poner  en funcionamiento, desde el Servicio de Comunicaciones de SASI o de servicios locales, las TIC posibles   
para  un intercambio artístico, continuo y programado. Indicador: documentos que evidencien las TIC utilizadas 
en cada Obra – Presencia. 

 
 
3. PROYECTO FORM-ARTE 
Finalidad del Proyecto: generar, desarrollar, consolidar  procesos de formación artística: 
 
Prioridad 2015: 
Desarrollar y animar la propuesta de itinerarios formativos específicos artísticos – Formarte (Cfr. Anexo 2), y 
de talleres artísticos de las diversas disciplinas, certificados, abiertos a los artistas de toda la Colombia 
Salesiana. 
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Intervenciones – tiempo – responsabilidades a nivel inspectorial – responsabilidades locales – indicadores de 
evaluación.  
3.1. Tener a nivel inspectorial  una propuesta de formación artística (enero - febrero), desarrollándola en cada Obra – 

Presencia con el apoyo – orientación del SASI (febrero – octubre). Indicador: documento de la propuesta – guías 
artísticas – actas del desarrollo. 
NB. En el FAS nacional tendremos talleres específicos. 

3.2. Apoyar, en cada Obra – Presencia, las propuestas formativas artísticas diferentes a las de la propuesta 
inspectorial. Indicador: tener las propuestas escritas – actas de diálogos de apoyo. 

3.3. Estar en sinergia con otras instituciones – intervenciones artísticas, y si es posible, participar en las ofertas de 
capacitación. 

3.4. En cada Casa de formación de los SDB, realizar al menos, un taller artístico. Indicador: realización del taller – 
memoria escrita. 

 
 
4. PROYECTO EVANGELIZ-ARTE 
Finalidad del Proyecto: Hacer del arte, un camino de evangelización, al estilo de Don Bosco. 
 
Prioridad 2015: 
Desarrollar la propuesta formativa integral - Evangeliz-arte (Cfr. Anexo 3), con itinerario – intervenciones 
claros, para ser realizada en cada Obra, y en correlación con el camino formativo MJS. 
 
Intervenciones – tiempo – responsabilidades a nivel inspectorial – responsabilidades locales – indicadores de 
evaluación.  
4.1. Ofrecer (febrero) y desarrollar (febrero – octubre), en correlación con el camino de formación del MJS, un 

itinerario evangelizador desde el arte con impacto social comunitario eclesial, al estilo de Don Bosco. 
Indicadores: Documento de la propuesta – guías - actas del desarrollo – medición del impacto con un 
instrumento diseñado para el caso. 

4.2. Reforzar en los grupos artísticos, la conciencia de pertenencia al MJS, y junto con su formación artística, la 
necesidad de desarrollar el camino asociativo ofrecido por la Inspectoría. Indicador: Grupos artísticos con 
evidencias de pertenencia al MJS. 

4.3. En las presentaciones del FAS local – Regional – Nacional, desde la animación de los “maestros de 
ceremonias”, ofrecer al público un camino evangelizador, siguiendo la orientación del Equipo SASI. Indicador: 
guiones de animación. 
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ANEXO 1: ORIENTACIONES E ITINERARIO PARA EL FAS 2015 

 
Prioridad 2015 del Proyecto Circul-arte: Desarrollar las orientaciones e itinerario del FAS 2015 (Cfr. Anexo 
1), asumido en las todas las Presencias – Obras desde el inicio del año, siendo una mediación celebrativa del 
bicentenario del nacimiento de don Bosco, con una proyección - circulación, interna y externa, de muestras y 
piezas con calidad, con mensajes directamente salesianos, y ayudando a un mayor reconocimiento local – 
regional – nacional. 
 
Finalidad del FAS 2015: El desarrollo del FAS 2015, local – regional – nacional, estará orientado 
fundamentalmente a la celebración del Bicentenario del nacimiento de Don Bosco. 
 
Propuesta para todas las Obras – Presencias: entre las tantas formas de celebración del bicentenario, tener la 
celebración artística a nivel local, haciendo circular las muestras - piezas artísticas en su localidad – región como una 
forma de hacer conocer a Don Bosco y la salesianidad, y participar en lo que más se pueda, en las muestras de la 
toma cultural artística de Bogota (12-15 de agosto) y en el FAS nacional (octubre 21-28). 
 
Tema central: Don Bosco y la salesianidad con motivo del bicentenario de su nacimiento. 
N.B. Todas las piezas – muestras, en cualquiera de sus disciplinas y modalidades, deben asumir directamente la 
temática, como producción inédita para el FAS o adaptando como base, una producción ya existente.  
 
Lema: Arte joven, con don Bosco, 200 años. 
 
Fecha del FAS 2015 nacional: 21-28 de octubre. 
 
Itinerario: 

a) Enero: Definición por parte del Equipo SASI de las responsabilidades – personas - equipos para la 
animación del FAS 2015. 

b) Concurso afiche 2015 (enero – marzo)– Concurso Canción 2015 (enero – marzo) según 
orientaciones que se presentan en la WEB de SASI/ FAS 
www.festivalartisticosalesianocolombia.com 

c) Enero – hasta febrero 11, por parte de cada Presencia – Obra, definir en la programación, el 
proyecto Artístico y del FAS (local - nacional). 

d) Febrero 12-13: Encuentro Inspectorial de encargados artísticos de las Obras – Presencias, para 
estudio y precisión del documento “ORIENTACIONES OFICIALES DEL FAS 2015”. 

e) Febrero 16-28: En cada Presencia – Obra, redefinir o completar en la programación local lo que 
realizará a nivel Artístico con base en los acuerdos del Encuentro de febrero 12-13. 

f) Visitas a las presencias por parte del Delegado para la PJ o de alguien del SASI, para la animación, la 
orientación, el seguimiento artístico (de febrero en adelante). 

g) Febrero: inicio de la preparación de la muestras – piezas; al precisarlas es importante que los 
animadores – maestros – artistas conozcan la “Guía orientadora del FAS 2015”. 

h) Marzo - abril: preparación de las muestras – piezas. Realización, en cada grupo artístico o artista, 
de las Guías 1 de evangeliz-arte y la de Form-arte. Para los animadores y maestros del arte, 
realizar la guía 1 de Gestion-arte.  

i)    Mayo: circulación interna y externa de muestras – piezas, y si es posible el FAS local, o 
intervenciones similares, donde se seleccionaron las muestras - piezas que van al FAS nacional. 
Nota: De las muestras seleccionadas al FAS nacional se debe enviar un Video a la Organización central 
del mismo, y para piezas, enviar el video y la fotografía. 
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j)    Mayo - Junio: Realización, en cada grupo artístico o artista, de las Guías 2 de evangeliz-arte y la de 
Form-arte. Para los animadores y maestros del arte, realizar la guía 2 de Gestion-arte. 

k) Julio: si no se ha hecho, realizar el FAS local, o intervenciones similares, donde se seleccionaron 
las muestras - piezas que van al FAS nacional. 

l)     Julio 23 y 24: Encuentro inspectorial – nacional de encargados artísticos. 
m) Julio - agosto: Realización, en cada grupo artístico o artista, de las Guías 3 de evangeliz-arte y la 

de Form-arte. Para los animadores y maestros del arte, realizar la guía 3 de Gestion-arte. 
n) 12-15 de agosto: Toma cultural artística de Bogotá, y/o de cada localidad. 
o) 30 de septiembre: Fecha límite de inscripción FAS NACIONAL. Plazo máximo de entrega de 

todos los datos de las piezas o muestras necesarias (23 de septiembre). 
p) 21-28- de octubre: FAS NACIONAL. 
q) Devolución de piezas – muestras (28-29 de octubre). 
r)  29 de octubre hasta finales de noviembre: Post FAS. Momento para que las muestras – piezas 

continúen circulando a nivel interno y externo (local – regional – nacional). 
a. Evaluación general del FAS (……....). 
b. Proyección FAS 2016 (……….). 

 
Modalidad central: Musical sobre don Bosco (con música – teatro – danza, …) – Categoría única. 
 
Disciplinas posibles:  

-‐ artes escénicas (presencial. Deben enviar con anterioridad el Video): teatro calle, teatro sala, Stand - Up 
Comedy, narración, declamación, circo… 

-‐ Danza (presencial): folclor nacional e internacional, popular (salsa, tango, merengue, carranga, vallenato, 
bachata, … ), urbana (K-J, Pop, Break dance, …), Ministerio de danza (n.b. unida a un ministerio musical). 

-‐ Literatura (no presencial): cuento, poesía, ensayo, … 
-‐ Artes plásticas (no presencial, aunque habrá un día para que los artistas que puedan estar, presenten y 

expliquen su pieza): Dibujo, caricatura, escultura, pintura, diseño gráfico – afiche (se realizará de enero a 
finales de febrero), mural (se envía la fotografía – video), arte urbano – grafitti (se envía la fotografía – 
video). 

-‐ Artes visuales (no presencial, aunque habrá un día para que los artistas que puedan estar, presenten y 
expliquen su pieza): fotografía, Video Clip, … 

-‐ Música (presencial. Deben enviar con anterioridad el Video): Popular o académica (solista vocal, solista 
instrumental, solista vocal – instrumental, grupo vocal – instrumental, grupo instrumental, …), urbana 
(vocal, beat box, Free style), Banda sinfónica, Banda marcial, Banda Show, ministerio musical. 

-‐ Concurso canción del FAS (No presencial - se realizará de enero a finales de marzo). 
 
 
ANEXO 2: PROPUESTA FORM-ARTE 
 
 
ANEXO 3: PROPUESTA EVANGELIZ-ARTE 
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RESULTADO DE EVALUACIÓN GENERAL DEL FAS 2014 

 
Se hizo evaluación a los participantes artistas y a los miembros del Equipo animador del FAS. Cada pregunta 
fue calificad de 1 a 10, siendo 10 la calificación más alta. El siguiente es el resultado numérico general. En la 
WEB encuentran los comentarios realizados. 
 

  ASPECTO RESULTADO 

1 Organización general del Fas 8.5 

2 Equipo coordinador (ejecutivo y central) 8.9 

3 Secretaria 8.8 

4 Programación- Horarios de los días del FAS 7.9 

5 Relaciones públicas 8.4 

6 Publicidad y comunicaciones 8.7 

7 Participación 9.0 

8 Administración 8.7 

9 Logística General 9.2 

10 Logística de escenarios 8.9 

11 Logística sede OSNJ 8.9 

12 Logística Sede León XIII 8.3 

13 Sonido 8.1 

14 Manejo de luces 8.2 

15 Público 8.4 

16 Alimentación 8.3 

17 Seguridad 9.2 

18 Jurados 8.6 

19 Talleres artísticos – FORMARTE 8.7 

20 Formación- Talleres EVANGELIZARTE 8.4 

21 Momentos espirituales 8.9 

22 Maestros de ceremonia 8.9 

23 Ceremonia de inauguración 7.8 

24 Alojamiento 7.3 

25 Acompañamiento a los alojados 7.4 

26 Atención en salud 8.7 

27 Decoración 9.1 

28 Transportes 7.6 

29 Presentaciones alternas 8.6 

 


