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ACTA DE LA REUNIÓN DEL COS 
DEL MARTES DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

 
A las 20.00h comienza la reunión con asistencia de todos los convocados.  
 

1- Después de hacer una oración inicia se presenta la campaña inspectoría de 
este año. Su lema es “Somos uno” y busca tomar conciencia de que todos 
trabajamos en la misma dirección. Somos uno para educar con estilo 
salesiano transformando cada día la vida de nuestros jóvenes. Somos uno 
con toda la familia salesiana y con nuestra Inspectoría. Van saliendo 
también ideas al respecto: 

• Hay que hacer alguna acción de Formación Conjunta todos los 
sectores de la casa. 

• Urge que nos conozcamos más. 
• Participar en actividades de otros sectores de la Casa sintiéndonos 

nuestros. 
• Involucrar a más gente de la Casa que a veces se queda al margen. 
• Que, además de que la gente participe de las actividades, se 

relaciones entre ellos durante las mismas. 
• Hay necesidad de cuidar la Casa entre todos. Potenciar el sentido de 

pertenencia y favorecer la limpieza y el orden de todo. 



• Tomar conciencia de que somos uno en la Inspectoría y con todo le 
mundo salesiano. 

• Posibilidad de hacer una Asamblea de todos. 
• Somos uno en la Pastoral Juvenil; distinguirnos diocesanamente en 

esta característica (todo lo que se hace en Casa debe ser pastoral: 
Grupos de fe, Escuela, Deporte, Tiempo Libre…). 

• Conviene que, así como el año pasado hubo un equipo “Primero los 
últimos”, este año haya un equipo “Somos uno” para ir animando la 
Campaña. Se concluye que el Equipo de Pastoral Juvenil asume 
esta función. 

• En la página https://inspectoria.salesianos.edu/somosuno/ 
encontraremos mucho material así como los logos de la Campaña. 

 
Tema patio. Josan expresa su preocupación por la presencia en el patio de grupos 
de chicos y chicas ajenos a nuestra Obra que vienen descontroladamente o que, 
cuando vienen, no juegan y lo utilizan debidamente. Los Salesianos de Huesca 
siempre han sido una casa de puertas abiertas. Pero las puertas sólo se pueden 
abrir si alguien las abre, las cierra y está presente en la Casa en la que acoges. 
Todo lo que ocurra en la Casa es responsabilidad de la Congregación. Tanto si son 
personas de dentro de Casa como si son personas de fuera. 
Nos damos cuenta de que el tema del patio es muy complicado porque hay 
personas de fuera que habitualmente vienen y no podemos tener ningún control 
sobre ellas. Alguna vez ha habido algún problema de convivencia, de suciedad, de 
ambiente y nos es muy difícil estar en el patio a todas horas y controlar 
educativamente a aquellas personas que sin ser de la Casa usan el patio en 
momentos en los que estamos. 
La actividad educativa de nuestra Casa no acaba cuando acaba la escuela. Hay 
varias actividades que afectan directamente al uso del patio: 

El Boscos 
El Club Amigos 
El Bar 

• Sabiendo que habrá que insistir mucho al principio y que habrá que crear 
una conciencia en todos los sectores de la casa. 

• No es un tema fácil, la actividad en los patios da mucha vida a todo. 
Creemos que hay que seguir reflexionándolo dando pasos concretos para 
que sean los chicos y chicas de Casa los que puedan usarlo. Para ello: 

• Hay que hacer un cartel que indique que el patio está dedicado 
exclusivamente a actividades de la Casa. 

• Los días de diario (de lunes a jueves) el patio se cerrará a las 18.30h.  
• La tarde del viernes, que es la más complicada, tendrá que ser para el Club 

Amigos y el Centro Juvenil. Los monitores tendrán que estar especialmente 

https://inspectoria.salesianos.edu/somosuno/
https://inspectoria.salesianos.edu/somosuno/


atentos en los primeros meses. También el patio se cerrará a las 18.30h 
para las actividades del Club Amigos y posteriormente del Centro Juvenil.   

• Seguir insistiendo en el Bar que no puede haber meriendas de niños en 
horas de Club Amigos o Centro. Recomendar que se hagan cuando no 
haya nadie en el patio y siempre con monitores que ellos contraten. Las 
meriendas enlas que haya niños tendrán que ser comunicadas previamente 
a la dirección para que ésta dé su aprobación. Este tema habrá que 
retomarlo con los arrendatarios del bar 

• Puesto que la puerta del patio estará cerrada a partir de las 18.30h, la 
entrada al entrenamiento del Boscos será puntual. El entrenador tendrá que 
bajar a buscar a los chicos de su grupo y acompañarlos a la salida. El 
objetivo es que nunca quede la puerta abierta a partir de las 18.30h. 

• La salida de la catequesis a las 19:00 se realizará por la puerta principal. 
• Se habla también de la posibilidad de contratar a alguien, pero se ve 

inviable.  
• Hay que hacer una circular a las familias explicando muy concretamente lo 

relativo al patio.  
• Hay que comunicar a los alumnos que no pueden traer a chicos y chicas de 

fuera. También hay que insistir en que no pueden entrar bicicletas o patines 
(a veces los de Casa son los primeros). 

• Creemos, no obstante, que, si hay una exigencia permanente durante los 
primeros meses, el ambiente se hará más educativo. Es cuestión de tiempo, 
de toma de conciencia, de insistencia y de presencia.  
 

En Enero volveremos sobre el tema para evaluar cómo está yendo todo. .  
 
Calendario. Cada sección propone sus fechas para el Calendario. Constatamos 
una vez más que hay muchas. Se nos tiene que notar que “Somos uno” también 
en esto.  
Se dejan cerradas prácticamente todas las actividades del trimestre y muy 
adelantadas las del resto del curso.  
 

A las 21.45h se levanta la sesión.  
 
 


