PRÆIT AC TUETUR
(Mensajero y Protector)

Asociación de Antiguos Alumnos Salesianos
La Asociación de Exalumnos Salesianos de Don Bosco o Antiguos
Alumnos de Don Bosco es una agrupación perteneciente a
la Familia Salesiana y fue oficialmente fundada por el salesiano
Felipe Rinaldi en 1908, aunque el movimiento de Antiguos Alumnos
de Don Bosco se traza aún desde el tiempo de su vida
en Turín cuando el 24 de junio de 1870, uno de los antiguos
muchachos del Oratorio de San Francisco de Sales, en compañía
de otros visitaron a Don Bosco para felicitarle en su santo y rendirle
un homenaje de agradecimiento por la educación recibida.
Posteriormente el padre Felice Reviglio se encargó de buscar a los
Antiguos Alumnos de Don Bosco y en Italia se conformaron varias
agrupaciones. En la actualidad se organizan como "Confederación
Mundial de los Antiguos Alumnos y Antiguas Alumnas de Don Bosco" y adelantan compromisos apostólicos y de servicio inspirados
en el carisma salesiano.
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D. Jesús Merino (Director Ped. ESO-Bachillerato)
D. José Carlos Turrillo (Coordinador FP)
D. Carlos Enrique Ruiz (Pastoralista de FP)

Dirección

D. Honorio Rodríguez, salesiano (Consiliario)

Nombre

Rellena la ficha adjunta y entrégasela a:

Código Postal

¿Te animas a participar en la de tu colegio de Ciudad Real?

Estudios cursados

Los miembros como Antiguos Alumnos de Don Bosco (Apóstol de
la Juventud), tienen el compromiso de velar a su vez por el bien de
otros jóvenes y colaboran sea en centros salesianos y misioneros o
con iniciativas de sus asociaciones en respuesta a emergencias
sociales juveniles específicas en donde los salesianos no pueden
estar presentes.

Fecha Nacimiento

Los Antiguos Alumnos de Don Bosco, como miembros activos de
cualquier tipo de asociación reconocida como tal tienen como
objetivo la profundización del sistema preventivo salesiano,
especialmente en lo que tiene que ver con los valores y la defensa
del valor de la familia, la sociedad y la persona.

Localidad

Objetivos

Apellidos

Las personas que tienen el derecho de hacerse miembros
de cualquier asociación de Antiguos Alumnos salesianos son
aquellas que son de hecho Antiguos Alumnos de un oratorio,
un colegio o cualquier otro centro en donde el joven se haya
hecho consciente de los valores del Sistema Preventivo de
Don Bosco y los quiera vivir como estilo de vida asociado a
cualquier tipo de organización como exalumno de Don Bosco.

FICHA DE INSCRIPCIÓN GRATUITA

Los Antiguos Alumnos salesianos se definen a sí mismos como una
organización civil no eclesial inspirada al carisma de Don Bosco. La
Confederación tiene la sede en Roma, en la Casa General de los
Salesianos de Don Bosco y se divide de manera mundial en
diferentes niveles locales, regionales y nacionales a manera de
federaciones.

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS
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Organización

