
Los Salesianos e Hijas de María Auxiliadora, sensibles a todo lo que contribuye a la educación de 
jóvenes, en especial a quien tiene más necesidad, vienen dedicando especial atención a las Escuelas 
de Tiempo Libre, para la formación de animadores y animadoras salesianos y otras personas jóve-
nes en el campo de la Animación sociocultural y la educación en el tiempo libre. Desde hace años 
venimos trabajando en Red dentro del seno del Centro Nacional Salesiano de Pastoral Juvenil. 

La primera Escuela de Tiempo Libre fue reconocida en junio de 1985, y estaba ubicada en el 
Centro Nacional de Pastoral Juvenil. Esta dio paso a la creación de otras Escuelas de Tiempo Libre, 
teniendo en cuenta la realidad de las Inspectorías Salesianas, así surgieron: Escola de tempo libre 
e animación sociocultural D. Bosco en Santiago de Compostela (junio 1986); Escuela de Tiempo 
Libre D. Bosco en Madrid (CES D. Bosco – octubre 1986); Escuela de Tiempo Libre Pirineos en 
Zaragoza (Mayo 1987); Escuela de Tiempo Libre CENSA en Madrid (octubre 1988); Escuela de 
Tiempo Libre Alquite (octubre 1988); Escuela de Tiempo Libre D. Bosco en Sevilla (abril 1990); 
Escuela de animación Juvenil Don Bosco en Valencia (febrero 1991) y la Escuela de animación 
del tiempo libre D. Bosco en La Rioja (febrero 1995).

Nuestras Escuelas de Tiempo Libre surgieron para dar respuesta a la formación de nuestros ani-
madores y animadoras en un momento histórico determinado; pero con el tiempo, además de 
seguir siendo ésta su principal tarea y misión, surgen nuevos escenarios, nuevas fronteras (social, 
empleo, deportes, arte, discapacidad, salesianos…) a los que estamos dando respuesta. 

Reflexionar líneas y horizontes posibles para nuestras escuelas, así como situar las líneas generales 
de renovación de nuestra propuesta educativa, han sido dos claves de trabajo de estos últimos años.

1   ESCUELA DE TIEMPO LIBRE ALQUITE 
(León) 

En la Escuela Salesiana de tiempo libre ALQUITE 
trabajamos en el ámbito de la Educación y 
Formación no reglada, centrándonos en el tiem-
po libre y la intervención social. Desde nuestra 
concepción del ser humano y de la sociedad, el 
estilo de trabajo que nos caracteriza está basado 
en la profesionalidad, autonomía personal, dina-
mización del aprendizaje y trabajo en equipo. 
  Persona de contacto: Ramón Blanco y Pilar 
Sánchez

  Correo electrónico oficial: alquite@alquite.com
  Página WEB: www.alquite.com

2   ESCUELA DE TIEMPO LIBRE Y 
ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL DON BOSCO 
(Santiago de Compostela)

Escuela de Tiempo Libre fundada en 1987, 
especializada en las titulaciones de Monitor y 

Director y actividades de tiempo libre y  en la 
gestión de proyectos de voluntariado europeo. 
La sede central está en Santiago y cuenta con 
delegaciones en Ourense, Vigo, A Coruña y Lugo.
  Persona de contacto: Xesús Vilas Otero
  Correo electrónico oficial: etl@cxdonbosco.org
  Página WEB: www.cxdonbosco.org

3   ESCUELA DE TIEMPO LIBRE CENSA 
(Madrid) 

Sensibles a todo lo que contribuye a la educación 
de los jóvenes, se constituyen en 1985 un servicio 
de atención especial a la formación de educado-
res en el Tiempo Libre, mediante la ESCUELA 
DE FORMACIÓN Y ANIMACIÓN CENSA. La 
Escuela ofrece una formación a educadores y 
animadores en el Tiempo Libre del tejido asocia-
tivo y social en general, interesados en el campo 
educativo, desde una visión integral de la perso-
na y de la vida.

S  se puede

Red de Escuelas de Tiempo Libre 
salesianas de España
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