
 

 
ACTA DE LA REUNIÓN DEL COS DEL 8 DE ENERO DE 2019 

 
Josan Montull (Director Obra)  
Tony Ibor (Director Escuela)  
José Antonio Iguácel (párroco)  
María Cabrero (Teatro) 
Estela Soler (Comunicación) 
Teresa López (Entarachen) 
Nacho Puente (AMyPA) 
Nano Gil (Boscos)  
Magdalena Rivarés (SS.CC)  
Javier Machuca (Tiempo Libre)  
María Laliena (IEF)  
Pablo Baltasar (CaCj)  
Elena Mengual (Escuela)  
Josefina Murillo (Cofradía) 

 
Carlos Cirac (Administrador Obra)  
Toño Laiglesia (AA.DB.) 
Antonio Rico (Javierada) 

 
A las 20.00 comienza la reunión viendo el “Video del papa” de este mes de Enero. Excusan su 
presencia Carlos Cirac, Antonio Rico y Toño Laiglesia. 
 
El primer tema que se aborda es el del Código de Protección a Menores y Adultos 
Vulnerables que ha hecho la Congregación en España y el protocolo de actuación del mismo 
tema que ha hecho nuestra Inspectoría. Josan lo presenta. El Código responde a un interés 
creciente de proteger a los menos y adultos vulnerables que hay en las Casas Salesianas. 
Nuestras Casas deben ser educativas y en ellas se debe tener un respeto escrupuloso por las 
personas.  
Por eso es Código y el protocolo deben ser conocidos. Todos los que colaboran en nuestra 
Casa directamente con menores deben haber leído el Código y el Protocolo y se deben 
comprometer con ellos. Para eso cada educador (contratado, de una organización con entidad 
jurídica propia o de una Institución que colabore con nosotros) deberá firmar un documento en 
el que acredite que ha leído estos principios, los conoce y se compromete a cumplirlos. 
Este proceso se hará a lo largo de este trimestre; los profesores y profesoras lo harán en un 
Claustro, los monitores y monitoras, en una Asamblea; el resto (Bosco, Pasión…) lo irán 
haciendo en Juntas. 
Por otra parte, todas las personas que presentan un voluntariado en la Casa deben firmar un 
“contrato” de voluntariado y de cesión de derechos de imagen para medios relacionados con la 
Casa. 
Todos estos documentos no tienen que dar la impresión de una fiscalización y un papeleo 
excesivo sino de una opción por la calidad de nuestra acción educativa y por la protección de 
los jóvenes y la de los mismos voluntarios y trabajadores 1 
 



En segundo lugar, se revisa el tema de la opción por cerrar a las 18.30h los patios que se 
hizo en el Consejo anterior. Vamos opinando lo siguiente: 
La gente se ha acostumbrado ya. 
El Boscos tienen un poco de dificultad por la noche porque hay padres que quieren ver entrenar 
a sus hijos…pero está atentos de la puerta y de que no haya nadie en el patio. 
En el Club Amigos hay mucha más tranquilidad y más niños, niñas y monitores jugando en el 
patio. 
Se ha mejorado también en la limpieza y el mantenimiento de la instalación. 
 
No hay duda de que tenemos que continuar así. Habrá que estar especialmente atentos 
cuando comience el buen tiempo.  
 
Repasamos luego el calendario para el próximo trimestre2. Es un trimestre largo. Intentamos 
entre todos dejarlo cerrado, incluso proponemos ya alguna fecha para el siguiente trimestre. 
 
Finalmente, en ruegos y preguntas Josefina expresa que la SD Huesca está interesada en 
hacer un encuentro de peñistas del Club. Habría unas palabras `rponunciadas por la directiva y 
algún jugador y luego un aperitivo. Han preguntado si puede ser en nuestra Casa.  
En principio, no vemos inconveniente en hacerlo cuando no hay Pasión o Club Amigos. Se 
habla de la posibilidad del 18 de Abril. En todo caso, acordamos que sean ellos mismo los que 
directamente vengan a explicarlo. En esa reunión, y junto al Director de la Casa, el Titular del 
Colegio y el Administrador. Convendría que estuviera alguien de La Pasión y del Club Amigos.  
 
Agradece luego Teresa la colaboración de todos los sectores de la Casa en la Campaña Luces 
por Etiopía (Escuela, Club Amigos, Parroquia…). La Campaña ha funcionado muy bien y están 
muy contentos. 
 
También felicita Josan y agradece a todos la implicación y el trabajo generoso por hacer de 
esta Casa de Don Bosco un lugar de acogida educativa para los jóvenes y la gente sencilla. 
Las cosas van bien y se nota. 
 
Se comunica que el 30 de Marzo habrá una formación sobre redes sociales que impartirça 
Carlos Martín Trejo, Delegado Inspectoría de Comunicación. El claustro de profesores la hará a 
las 17.15h y el resto la harán a las 20.00h. Durará una hora y es importante para estar en 
sintonía con la Inspectoría en un tema tan delicado.  
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 21.15h. 
 
 
                                                 
1 Se adjuntan estos documentos.  
2 Se adjunta el calendario 


