Líneas de  CASA para el PATIO

+ acuerdos a escribir por todos
Como en cualquier institución educativa, no se puede Fumar dentro.
Siempre que entramos y nos vamos, nos saludamos
No podemos consumir bebidas alcohólicas dentro de la CASA
CUIDAR todo lo que hay dentro de nuestra casa (las cosas, las personas,
el trato, la limpieza…

Casa salesiana Pío IX

Miércoles: de 19 a 21hs Patio Abierto
Jueves: de 17 a 19,30 Patio Abierto
de 19,30 a 21hs Taller

GUÍA DONBOCAZO
OBJETIVOS
Un espacio para vos
Sin dejar de ser vos mismo/a, la idea es que no salgas igual que como
entraste al Patio (o sea, una oportunidad para CRECER!)
Crecer en lo EDUCATIVO, en tu formación para el TRABAJO, en el
cuidado de tú SALUD
Donde puedas revisar cómo te relacionas con los demás y
con vos mismo
Donde puedas buscar qué es lo que te INTERESA, y hasta conocerte
mejor a vos mismo/a

UN ESPACIO PARA NOSOTROS
Un lugar ABIERTO para todos los jóvenes del barrio: el “NOSOTROS”
va modificándose y ampliándose constantemente.
Un lugar para encontrarte con otros que no conoces, y relacionarte de
una forma diferente (respetando, con alegría, escuchando, confiando…)
Un lugar para DARTE CUENTA QUE NO ESTÁS SÓLO. Y por eso lo
CUIDAMOS y CONSTRUIMOS JUNTOS

UN ESPACIO PARA SER PROTAGONISTAS
Donde puedas descubrir que SOS IMPORTANTE, y podés ser útil y
hacerle bien a otros
Donde poder conocer propuestas para comprometer tus manos y ver
que las cosas pueden cambiar…
… y así ir dándote cuenta que sos protagonista de tu propia vida.

gares significativos y cómo cuidars
ENTRADA y SALIDA: Siempre por el Portón de Yapeyú 183
LUGAR DE MERIENDA Y BS.TS: El Mastil, desde donde vemos todo el patio
LUGAR DE ENCUENTROS: Sala de Audio Visuales, y SUM
LUGAR DE CHARLAS PERSONALES: Oficinita de “la ventana” y la Capilla
LUGAR PARA JUGAR Y ENCONTRARNOS: el PATIO…

Edades
De 16 a 24 años… ambos géneros

Para participar de salidas, viajes,
convivencias… 75% de asistencias
Asistir al Patio …………………………………………………… 1 asistencia
Asistir al Taller ……………………………………….………...... 2 asistencias
Traer amigos nuevos ……………………………………....…… 3 asistencias
Hacer un “DonBoscazo” ...………………………………...…… 5 asistencias
No cuidarse en el Patio o romper el marco de convivencia … - 5 asistencias

Taller
Son espacios para hablar y aprender sobre temas importantes para tu
vida (salud, trabajo, tiempo libre, etc.)
Es optativo
Si te quedas, participas del taller. No se puede hacer otras actividades
en ese horario.

