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El mes de junio en el ámbito educativo… es un mes muy importante.

•  Es el mes de clausura, el mes de cerrar proyectos que con mucha ilusión se comienzan en el mes 
de septiembre…

•  Es el mes de rendir cuentas, el mes de saborear todo el esfuerzo que realizamos durante todo un 
curso escolar… 

•  Es el mes de las metas, aunque sean volantes y no definitivas. Es el mes de recoger lo sembrado… 

•  Es un mes en que notamos cómo crecemos esos centímetros en estatura, en cabeciña (que decimos 
en Galicia) y sobre todo en anchura de corazón. 

Desde esta clave presentamos una propuesta que tiene algo de todo lo anterior, pero empapado de 
solidaridad.

No se cierra en verano: En nuestro colegio sale-
siano Mª Auxiliadora de Orense se ofertan duran-
te todo el curso un sinfín de actividades extraes-
colares, algunas coordinadas por animadores 
y animadoras del Centro Juvenil Amencer de la 
obra salesiana. Y además nuestro colegio no cie-
rra en verano: en el mes de julio se ofertan las 
Mañás de verán (Mañanas de verano) y, en el 
mes de agosto, el Campamento Urbano, además 
de los campamentos de los grupos que siguen el 
Itinerario de Educación en la Fe (IEF) que se reali-
zan por toda Galicia.

Festival solidario: Para facilitar la participación de 
todo chico o chica que lo desee en esta oferta edu-
cativa de verano, desde hace unos años se orga-
niza un festival solidario en que los protagonistas 
son los chicos y chicas que participan en algu-
nas de las actividades extraescolares del colegio.

Es una manera, solidaria, de visibilizar todo el tra-
bajo realizado durante el curso y compartirlo invi-
tando a amigos, amigas y familiares a estar jun-
to a ellos al finalizar una etapa de su formación. 

Y todo con un fin solidario: facilitar el acceso a los 
campamentos de verano a cualquier chico o chi-
ca que lo precise.

•  Quiénes: Desde hace varios años en el mes 
de junio los chicos y chicas de las actividades 
escolares de coral, guitarra y teatro, acom-
pañados de una coral de adultos de la ciudad, 
organizan un sencillo pero muy participativo 
festival solidario.

•  Cuándo: Es una tarde del mes de junio que le 
viene bien a la mayoría de los participantes. 

•  Cómo: Desde la Asociación juvenil se diseña 
un cartel, se imprimen las entradas y se ven-
den entre toda la comunidad educativa (alum-
nos, familias, amigos…) a un precio simbólico. 

Resultado: Nuestra experiencia nos dice que el 
resultado es único: se une el esfuerzo de todo un 
año, se convierten en auténticos protagonistas del 
festival, se crea un ambiente de fiesta compartida, 
se trabaja por un mundo más fraterno… Y todo 
ello rodeados de amigos y amigas que comparten 
nuestra vida y nuestra aventura de seguir creciendo.

Creemos que, poniendo nuestras habilidades al servicio de los empobrecidos, estamos construyendo, 
sin darnos cuenta, el reinado de Dios entre nosotros.


