
FIESTA de la Comunidad Educativa-Pastoral  

 

 

   DON BOSCO 2020   

 
 Queridos chicos y chicas; estimadas familias y estimados educadores/as de cada uno de los 
ambientes; queridos antiguos/as alumnos/as: 
 
 En nombre de la Comunidad y de la Familia Salesiana os lanzo la invitación a participar el sábado 1 
de febrero en la FIESTA de la COMUNIDAD EDUCATIVA-PASTORAL de SALESIANOS BURRIANA, en honor 
a nuestro padre, maestro y amigo DON BOSCO.  
 Nos gustaría contar con vuestra presencia durante esta jornada para celebrar, en el 80 
aniversario de la presencia salesiana en nuestra Ciudad, el regalo que Dios nos ha hecho en Don Bosco. 
 
 Horario previsto y actividades propuestas: 
 10’30 Damos gracias a Dios por Don Bosco   - parroquia 
 11’00 Chocolatada      - patio Infantil 
 11’15 Atracciones infantiles    - patios 

Talleres creativos    - pórticos 
Torneo de ajedrez para niños/as  - centro juvenil 
Fútbol 7 para adolescentes (13-15 años y 16-19 años) - campo césped 

Baloncesto (a partir de 20 años)   - pista baloncesto 

Torneo “verik.o.” (por edades)   - pista baloncesto 

12’00 Inicio concurso de paellas   - frontón 
 14’00 Comida      - pista cubierta 
  Actuaciones      
  Sobremesa 
  Juegos de mesa     - centro juvenil 
 18’00   Fin de fiesta 
 
 Los deportes de equipo (fútbol 7 y baloncesto) se organizarán en función del número de equipos 
inscritos. Para inscribirse (también “verik.o.”) es necesario rellenar la parte posterior de esta misma hoja. 
 Del mismo modo, para participar en el concurso de paellas, hay que inscribirse. Cada grupo o 
familia que vaya a elaborar una paella traerá todo lo necesario para su elaboración, incluido paellero y 
bombona de gas butano. Quienes no participen en el concurso, pueden traer su comida preparada. 
 Aunque habrá juegos disponibles, los juegos de mesa para el momento de la tarde, pueden 
traerse de casa. 
 Contaremos con un punto de venta de refrescos y café, con el fin solidario de dar apoyo a los 
proyectos sociales que se están llevando adelante en nuestra Casa. 
 
 Hagamos fiesta todos en torno a Don Bosco, en este día que le dedicamos con agradecimiento 
por la bendición que supone para cada uno de nosotros formar parte de su familia. 
  

Con afecto salesiano, 
Vicente Enrique Picó Vicedo  

Director  

  



Inscripción 

 
DEPORTES 
 
1) Nombre y apellidos de la persona representante del equipo y número de teléfono:  
 

 

 

2) Nombre del equipo: _________________________________ fútbol 7 (13-15 años) 

         fútbol 7 (16-19 años) 

         baloncesto (a partir de 20 años) 

3) verik.o.  Edad: _________  
 
Nombre y apellidos del participante:__________________________________________________  
 

4) Formáis/formas parte de: Colegio (+ AMPAS y Club fútbol Salesianos Burriana) 

    Proyectos Sociales 

    Centro Juvenil  

    Parroquia (+ Hermandad de la Oración en el Huerto) 

    Familia Salesiana 

    Antiguos Alumnos (Colegio, Centro Juvenil, Falla Don Bosco) 

 

PAELLA 
 
1) Nombre y apellidos de la persona representante del grupo y número de teléfono: 
 
 

 
2) Número de comensales:________ 
 

3) Formáis parte de:   Colegio (+ AMPAS y Club fútbol Salesianos Burriana) 

    Proyectos Sociales 

    Centro Juvenil  

    Parroquia (+ Hermandad de la Oración en el Huerto) 

    Familia Salesiana 

    Antiguos Alumnos (Colegio, Centro Juvenil, Falla Don Bosco) 

 
Entregar en portería en horario de tarde. Fecha tope de inscripción martes 28 de enero. 

Una única inscripción por cada equipo deportivo o cada grupo de paella. 


