
 
 

ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA DEL ENCUENTRO DE PROMOCIONES 
 
 

 
DOMINGO 12 DE ABRIL 

 

HORA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE LUGAR OBSERVACIONES 

12:00 
hrs – 
20:00 

hrs 

Recepción de 
las 

delegaciones 

Se recibirá, entregará un detalle e 
instalará a cada delegación en los 
ambientes preparados en cada local 

Comisión de 
protocolo 

Portón y 
Aula 

 

Se distribuirán a los integrantes de 
cada delegación  en 32 familias (40 
integrantes por familia) 

Comisión de 
Pastoral 

 Comunicar con anticipación 
a cada delegación 

Cada integrante recibirá su carpeta 
de participante, polo  e identificación 
de la familia a la cual pertenece 

Comisión de 
prensa y 
protocolo 

 Salesianos entregan vales de 
consumo  
Adjunta Normas de 
convivencia, fichas, etc. 

Todos los participantes  tendrán un 
polo del bicentenario que será de 
distintos colores 

P. Atarama, 
Comisión de 
logística y 
protocolo 

  

Los anfitriones tendrán un polo 
como distintivo además de su 
identificación 

Comisión central  Financiado con fondo del 
encuentro 

Para cada familia se usará una 
pulsera como distintivo 

P. Atarama, 
Comisión de 
logística y 
protocolo 

  

Cada familia contará con la asistencia 
de dos profesores responsable 
(tutores) 

Comisión central 
y protocolo 

 Según listas recibidas 

 
LUNES 13 DE ABRIL 

 

07:00 
hrs 

Desayuno 
Se distribuirá en cada local y en los 
lugares asignados 

Hospedaje y 
alimentación 

  

07:30 
hrs  

Desplazamient
os 

Todas las delegaciones se desplazan 
hacia el coliseo y se instalan por.  
Normas de seguridad 

Comisión central , 
seguridad y 
protocolo 

Coliseo Señalizaciones con 
gigantografía 

08:00 
hrs 

Animación 
Participan todas las delegaciones Com. De 

animación 
Coliseo  

08:30 
hrs 

Ceremonia 
inaugural 

Contará con la presencia del P. 
Rector Mayor,  P. Inspector, madre 
Inspectora, todos los  directores y 
directoras 

Com. Protocolo   

Se desarrollará el Flash Juvenil 
Inaugural 
Programa:  

 Bienvenida  

 Presentación - 
Orientaciones generales 

 Número artístico – alegoría 

 Palabras de la M. Inspectora 

 Declaran inaugurado el 
Encuentro de promociones 

Coord. Artística 
P. Director 
M. Directora 
 
Com. Central 

Coliseo Habrán tres representantes 
de cada colegio con su 
respectivo estandarte. 
Maestro de ceremonias: Sr. 
Castro (Salesiano) y (FMA) 
con el apoyo del Alcalde 
escolar (salesiano) y una 
Srta. De MA 

10:00 
hrs 

Reflexión 1: 
La Santidad 

La Santidad salesiana P. Pablo Medina Coliseo En el coliseo se brindará una 
reflexión a todas las 



 
 
 

Salesiana  delegaciones presentando el 
tema. 

10:20 
hrs 

Desplazamient
o 

Se desplazan a las aulas: 22 en 
Salesiano y 10 en MA 

Com. De 
seguridad 

 Prever la señalización en los 
patios y la numeración en las 
aulas 
Colocar la relación de 
participantes en cada aula 

11:00 
hrs 

 
Presentación 
de la Santidad 

Salesiana 

En cada aula un representante de 
cada colegio sostendrá su ponencia 
con los rasgos más significativos del 
santo que le ha tocado exponer. 
Cada familia elaborará una pancarta 
respondiendo: ¿Qué significa para ti 
ser santo? 
Y ¿ser santo salesiano? luego se 
consolidarán las propuestas pasando 
a comisión para conclusiones. 

Pastoral aulas Dar las pautas para el 
desarrollo de la actividad 
desde la presentación hasta 
las conclusiones 

12:00 
hrs 

Recorrido de 
Stands 

Cada casa salesiana presentará en un 
stand el modelo de santidad 
salesiana que le ha tocado  

  Según el croquis de 
ubicación 

12:40 
hrs 

Ángelus Cada familia se reúne para rezar el 
Ángelus 

   

13:00 
hrs 

Almuerzo Se distribuirá el almuerzo tipo 
Delivery  

Com. De 
alimentación 

 Según el croquis de 
ubicación 

14:00 
hrs 

Deportes 
Con las 32 familias se armarán 
equipos de futsal y voley 

   

14:00 
hrs 

Talleres 
creativos 

Caritas pintadas, Pulseras, Bisutería, 
flash mob, etc. 

   

16:00 
hrs 

2do Momento 
de Taller de 

reflexión 

Elaboración de las conclusiones  del 
trabajo por familias. 
Testimonio de religiosos y laicos en 
cada familia. 

   

17:30 
hrs 

Desplazamient
o para la 

Adoración 

Para uso de los servicios higiénicos y 
refrigerio 

   

18:00 
hrs 

Oración – 
Adoración - 
Confesiones 

Experiencia de oración comunitaria 
con animación 
Culminando con la Adoración y 
confesiones simultáneas 

Comisión de 
Liturgia 

Patio de 
Prim. 

 

19:30 
hrs 

Cena 
Se realizará en  forma de compartir 
por familias 

   

20:30 
hrs 

Presentación 
artística 

Se desarrollará en el Coliseo 
Se presentarán las delegaciones de: 
Callao, Breña nocturna, Piura, 
Ayacucho, Monte Salvado y Técnico 
de Huancayo, Arequipa (FMA), Breña 
(FMA), Huánuco (FMA), Cusco (FMA), 
La Merced (FMA). 
Cada delegación tendrá un tiempo 
de 10 minutos máx. para presentar 
un número artístico. 

 
 
Maestros de 
ceremonia 

 
 
Coliseo 

 

23:00 
hrs 

Oraciones y 
buenas 
noches 

Dirigirán las oraciones la delegación 
de Barrios Altos. 
P. Director de la obra de Breña 

 Coliseo  

 
 
 
 



 
 

 
 
 

MARTES 14 DE ABRIL 
 

07:00 
hrs 

Oraciones de 
la mañana 

Dirigirán las oraciones los jóvenes de 
Cusco  

 Patio de 
Prim. 

 

07:30 
hrs 

Desayuno 
Se distribuirá en los lugares 
asignados. 

 Patio  

08:30 
hrs 

Presentación 
artística 

Se presentarán las delegaciones de: 
Magdalena, Arequipa, Huancayo 
Santa Rosa, Breña,  Cusco, Huancayo 
(FMA), Ayacucho (FMA), Chosica 
(FMA), Barrios Altos (FMA), Callao 
(FMA), Mollendo (FMA). 

   

10:30 
hrs 

Mañana 
turística: 8 
recorridos 

Se participará en las 32 familias con 
sus buses correspondientes. 
El almuerzo será llevado en cada bus 
(comida fría)  
 

 
Comisión de 
Tours 
Com. De 
Alimentación 

  

19:00 
hrs 

Tour 
Parque de las aguas     

20:30 
hrs 

Regreso a casa 
Cada  familia se transporta en el 
mismo bus de regreso. 

   

21:30 
hrs 

Cena 
Se realizará en  familias por orden de 
llegada. 

   

22:30 
hrs 

Buenas 
noches 

Sor Raquel Moscoso    

 
MIÉRCOLES 15 DE ABRIL 

 

07:30 
hrs 

Oraciones de 
la mañana 

Dirigirán las oraciones los jóvenes de 
Huancayo   

 Patio Prim.  

08:00 
hrs  

Desayuno 
Se distribuirá en los lugares 
asignados  

 Patio Prim.  

08:20 
hrs 

Desplazamient
o al Coliseo 

Todas las familias junto a sus 
animadores se desplazan al Coliseo 

Com. Animación Coliseo  

09:00 
hrs 

Charla 
motivadora 

La vivencia de las obras de caridad P. Pablo Medina Coliseo  

09:20 
hrs 

Desplazamient
o 

Por familias se trasladan a los 
salones 

  Según croquis 

10:00 
hrs 

Taller 2: 
Experiencias 

de solidaridad 
en tu 

comunidad 

Los tutores dirigen el compartir de 
los jóvenes en torno a las 
experiencias solidarias que se 
realizan en sus comunidades 
educativas. 

Pastoral Aulas  

11:30 
hrs 

Expo Cada casa salesiana presentará en un 
stand las experiencias solidarias que 
vive su Comunidad. Cada joven 
recibe una cartilla de visita de los 
stands 

   

12:40 
hrs 

Ángelus Cada familia se reúne para rezar el 
Ángelus 

   

13:00 
hrs 

Almuerzo Se distribuirá el almuerzo tipo 
Delivery  

Com. De 
alimentación 

  

14:00 
hrs 

Deportes 
Con las 32 familias se armarán 
equipos de futsal y voley 

   

14:00 Talleres Caritas pintadas, Pulseras, Bisutería,    



 
 

hrs creativos flash mob, etc. 

16:00 
hrs 

Descanso – 
Flash mob 

Las delegaciones que viajan se 
preparan 
Se presenta sin anuncio el flash mob 
preparado en la hora de talleres. 

 Patio  

17:30 
hrs 

Cena 
Por familias    

18:15 
hrs 

Desplazamient
o  

Mientras ingresan al Coliseo se 
realiza el ensayo de cantos para la 
misa.  

Com. De Música 
y animac. 

Coliseo  

19:00 
hrs 

Eucaristía de 
clausura 

Contará con la presencia del Rector 
Mayor, y los jóvenes de la Familia 
Salesiana. 

   

20:30 
hrs 

Conversatorio 

Se hacen preguntas al Rector Mayor 
a manera de conversatorio. 
Se proclaman las conclusiones del 
encuentro. 
Palabras de Clausura del Rector 
Mayor. 
Animación final. 

   

21:30 
hrs 

Fiesta de 
confraternida

d 

Se contará con la presencia de un DJ Prof. Javier 
Bustamante 

Coliseo  

22:30 
hrs 

Descanso 
    


