
 

 

                                                                   

   

 

Bogotá, D.C. enero 13  de 2016 

 

 

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

ARTISTICO SALESIANO INSPECTORIAL (SASI) Y DEL FAS 2016 

 

PARA: ENCARGADOS ARTÍSTICOS DE CADA PRESENCIA - OBRA 

c.c. DIRECTORES – COORDINADORES LOCALES DE PASTORAL. 

 

ASUNTO:  

a) PROGRAMACIÓN 2016 DEL SASI – FAS  

b) ENCUENTRO ENCARGADOS ARTÍSTICOS DE FEBRERO 25 – 26 DE 2016  

c) CONCURSO AFICHE Y CANCIÓN PARA EL FAS 2015. 

d) BOSCO AL PARQUE.  

e) FAS 2016 

 

 

Reciban mi cordial saludo en Don Bosco. 

 

Con esta comunicación quiero presentar los aspectos mencionados en el asunto, recordando desde el 

comienzo de este año nuestro compromiso para la animación artística de la Inspectoría y la Colombia 

Salesiana. Ante todo recordamos que es su responsabilidad el apoyar esta tarea conjunta que 

compartimos de modo que el ejercicio artístico salesiano sea cada vez más significativo en nuestras 

presencias – obras.  

 

Por tanto, les pedimos prestar atención detallada a cada aspecto asegurando su asimilación y vivencia: 

 

a) PROGRAMA ARTÍSTICO SALESIANO INSPECTORIAL 2015 – 2020 Y LA (PASI) 

PROGRAMACIÓN 2016 DEL SASI - FAS 

En el encuentro de los Coordinadores Locales de Pastoral y miembros del Equipo amplio de la PJ 

Inspectorial, con base en el PASI 2015 – 2020, les entregué lo central de la programación del SASI 

para este año. Es importante que conozcan el PASI, y sobre todo, que tengan en cuenta la 

programación para este año. 

Estos documentos los encontrarán desde el 18 de enero en la WEB 

www.festivalartisticosalesianocolombia.com  

 

 

b) ENCUENTRO ENCARGADOS ARTÍSTICOS DE FEBRERO 25 – 26 DE 2016  

 

Desde ya invito a su Presencia – Obra a participar en el primer encuentro de 2016 para encargados 

artísticos que se realizará según se describe a continuación.  

 

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

Programación Inspectorial de SASI 2016, continuar con la consolidación del Equipo amplio de SASI, 

ponernos de acuerdo en el desarrollo nacional, inspectorial  y local del arte con estilo salesiano, seguir 

formándonos, y compartir experiencias artísticas. 

 

Lo haremos teniendo prestando mayor atención: 

A la animación local del arte 

Al Programa Artístico Salesiano Inspectorial 2015-2020 

A LA Programación SASI 2016 

Al FAS 2016 

 

http://www.festivalartisticosalesianocolombia.com/


 

 

Nota: si se quiere compartir alguna experiencia artística específica de su obra - presencia, avisarme 

a más tardar el 19 de febrero; el tiempo disponible para presentar la experiencia es de 15 minutos. 

 

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. 

 

Fecha - Horario: jueves 25 (de 07.30 a.m. a 06.00 p.m.), y viernes 26 de febrero de 2015 (de 07.30 

a.m. hasta las 2.00 p.m.). 

 

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

Tel. (1) 3725555 (ext. 1025-2023).  

 

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

alojamiento en nuestra Casa, hay habitaciones disponibles. Por favor hacérnoslo saber con 

anticipación (10 de febrero a más tardar). El alojamiento no tendrá costo. 

 

Costo del Encuentro: $70.000. Para su pago seguir el procedimiento normal de los encuentros 

Inspectoriales, para los que no son de la Inspectoría San Pedro Claver de Bogotá, los invitamos a este 

encuentro por el mismo valor incluyendo alojamiento para quienes no lo tienen. 

 

Traer al encuentro:  

1. Los datos artísticos actualizados de la Presencia – Obra. 

En estos días les indicaremos cómo tener actualizados estos datos. 

2. La programación o plan de la Presencia y de cada Obra para la animación del arte en este 

año. 

3. El material necesario para compartir alguna experiencia artística específica, si lo han pedido. 

 

Estaremos llamando a los encargados artísticos de la Presencia – Obra para concretar su participación. 

 

 

c) CONCURSO AFICHE Y CANCIÓN PARA EL FAS 2015. 

 

Este año, como lo hemos venido haciendo en las últimas versiones del Festival, tendremos el concurso 

del afiche y la canción del FAS.  

 

Las especificaciones para cada uno de estos concursos las encuentran en nuestra página Web. Aquí 

informamos las fechas de dicho concurso.  

 

- Concurso canción del FAS 2016: de febrero 19 a 29 de abril de 2016. 

- Concurso afiche del FAS 2016: de febrero 19 a 31 de marzo de 2016.  

 

 

d) BOSCO AL PARQUE 2016 

 

Desde la Delegación de Pastoral Juvenil de la Inspectoría se ha querido desarrollar una intervención 

que garantice la circulación artística de las muestras – piezas de las presencias – obras. Consiste 

esencialmente en que el último viernes de cada mes se tenga un momento oratoriano – artístico en 

diferentes parques o lugares de encuentro juvenil; para la ciudad de Bogotá se tiene en el cronograma 

las fechas en que se realizará; invitamos a que en las ciudades – municipios donde se encuentren 

puedan vivir en forma similar esta experiencia artística. 

 



 

 

e) TOMA ARTÍTICA DE BOGOTA 

Como el año anterior, en agosto y en torno a la fecha del nacimiento de Don Bosco, colaboraremos 

con el Equipo Inspectorial de PJ en la realización de este evento, en Bogotá. La invitación es, 

también, a realizarlo en las otras ciudades – Municipios. 

 

 

f) FAS 2016 

 

La versión número 32 del Festival Artístico Salesiano FAS Nacional 2016, se llevará a cabo del 30 

de septiembre al 8 de octubre. Invitamos para que los grupos – artistas se vayan preparando con 

toda la dedicación y alegría que nuestro Festival; el ideal es que en el mes de marzo ya se sepa que 

piezas – muestras prepararán para el desarrollo del FAS y para la circulación externa. 

Todas las orientaciones y el itinerario para este FAS podrán encontrarlos en la página Web a partir 

de la primera semana de febrero de 2016.  

 

 

 

Todo el material de SASI y FAS, de años anteriores, el PASI actual, la Programación 2016, y la 

orientación para este año, lo encuentran, en el portal WEB 

www.festivalartisticosalesianocolombia.com  

 

Para informaciones o preguntas sobre el SASI o el FAS, pueden hacerlo conmigo, o a través del correo 

sasi.cob@gmail.com , o al teléfono: (1) 3725555 ext. 2023, o al Cel. de Andrés Barrios – 3118687951. 

 

Gracias por su colaboración, de modo que de manera conjunta, sigamos haciendo vida el sueño de San 

Juan Bosco – su misión y nuestra misión por los jóvenes más pobres a través del arte.  

 

Agradezco la atención a la presente.  

 

 

 

 

 

P. JOSÉ RAÚL ROJAS BOHÓRQUEZ, SDB 

Coordinador Servicio Artístico Salesiano Inspectorial 

rrojas@sdbcob.org – sasi.cob@gmail.com 

Tel. 3725555 ext.1025  Cel. 3132084889 

http://www.festivalartisticosalesianocolombia.com/
mailto:sasi.cob@gmail.com
mailto:rrojas@sdbcob.org
mailto:sasi.cob@gmail.com

