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PROYECTO ASOCIACIÓN ANTIGUAS/OS 

ALUMNAS/OS DE MARBELLA. 

CURSO 2020/21. 

 

NUESTRA HISTORIA: 

La unión “Mª Auxiliadora, Salesianas” de las Exalumnas y Exalumnos de 

las Hijas de Mª Auxiliadora, es una asociación laical sin fines lucrativos, 

que comenzó a reorganizarse hace ya 9 años. 

Había un deseo grande de comenzar a trabajar bajo la identidad de los 

antiguos y antiguas alumnos, así como el reforzar la Familia Salesiana de 

Marbella queriendo profundizar y vivir el espíritu salesiano de D. Bosco y 

Madre Mazzarello, que es espíritu de familia, de alegría y de compromiso 

con la sociedad en la que vivimos. 

Desde los reinicios quisimos revitalizar los lazos entre las componentes de 

la Asociación, con la Familia Salesiana y con obras sociales más próximas a 

nuestro entorno, sin olvidarnos de las familias más desfavorecidas de 

nuestros colegios. 

                          

 

 

 

 

 

Estamos ubicadas en el colegio Mª Auxiliadora II, situado en la 

urbanización “La Cantera” de Marbella.  
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ORGANIGRAMA: 

Los miembros que pertenecen a la Junta de nuestra Asociación son los que a 

continuación se detallan: 

Presidenta                                  Sabrina Cedrón Saccone.    
Vicepresidenta                            Susana Santiago  de la Haba.  
Secretaria y tesorera                     Mª Dolores Molina Chacón. 
Vocal de comunicación                Bárbara Núñez Reguero. 
Hermana Delegada                      Sor Isabel Bautista 

 

A destacar,  que el resto de los miembros comparten las diferentes tareas 

que se realizan dentro de la Asociación, tales como: información, economía, 

detección de necesidades de labor social, fiestas, formación y liturgia. 

REUNIONES de la JUNTA. 

El segundo miércoles cada mes,  a partir de las 18,30h., tras el reparto 

quincenal de alimentos a las familias necesitadas a las que ayudamos,  nos 

reunimos para formarnos como grupo cristiano y comprometido. Lo 

haremos a través de vídeo llamadas, para cuidarnos del COVID. 

 También nos reuniremos  en los encuentros, retiros y formación que nos 

ofrezcan  desde el CAP y desde la Inspectoría. 
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A lo largo del curso, nos encontramos, las veces que sean necesarias,  para 

organizar, programar y revisar las distintas actividades propuestas para el 

año. 

 Y todas y cuantas veces sean necesarias para trabajar en favor de los más 

necesitados acudiremos para prestar la ayuda solicitada, según nuestra 

disponibilidad. 

 

OBJETIVO GENERAL PARA EL CURSO 2020/21: 

Ser comunidades significativas en el mundo de hoy, 
favoreciendo la cultura del encuentro y el cuidado de la 

casa común. 
 

SLOGAN INSPECTORIAL para el curso 2020/21: 

CUIDA la VIDA… 

Ponle CORAZÓN. 

La alegría de crecer juntos 
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OBJETIVO de la Asociación de los antiguos y 

antiguas alumnos: 

Vivir y contagiar la alegría salesiana compartiendo 
nuestra misión, favoreciendo el encuentro y estando 

atentos a todos aquellos que nos necesiten;  con el fin 
de poder ayudar, cuidar y dar solución a lo que esté 

en nuestras manos.  
 

 

LÍNEAS de ACCIÓN: 

Para vivir nuestra fe: 

- Descubriendo y viviendo la presencia de Dios y transmitiéndola  en 

nuestras familias. 

- Conociendo y aceptando la Encíclica Laudato Si’ del Papa Francisco, 

sobre el cuidado de la casa común. 

- Cuidando la presencia de María, como Auxiliadora de nuestra vida: 
     . Animando los 24 y participando de la Eucaristía. 

    .  Propagando y contagiando la devoción a nuestra Auxiliadora 

allá donde vayamos. 
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   . Visitando algún santuario mariano como Asociación. (Propuesto: 

Salesianos de  Antequera, de Málaga, de Ronda…) Si el COVID lo 

permite. 

   . Siendo “modelos” de buenos cristianos y honrados ciudadanos. 

-  Formándonos como grupo de la familia salesiana, participando de los 

encuentros y convivencias que se ofrezcan a lo largo del curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para nuestra identidad como Asociación: 

- Seguir comprometidas con la Asociación y transmitir en nuestro 

entorno los valores que tanto Don Bosco,  como Madre Mazzarello 

nos dejaron: 

   . Presentando la Asociación, de manera atractiva, a los alumnos 

que cursan 4º ESO, antes de que dejen el centro. (En torno a las 

fiestas de Don Bosco y Maín). 
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  . Implicando a estos alumnos en algunas de nuestras acciones 

(tómbolas, recogida de aportaciones, ayudas solidarias…) con el fin 

de darles a conocer nuestra labor social. 

.  Dando a conocer nuestra labor a las familias e invitar a formar 

parte de nuestra asociación a aquellas que lo deseen. 

. Enviando información de las diferentes actuaciones realizadas a 

través de las redes sociales, con el fin de darnos a conocer al resto de 

la sociedad. 

. Enviando mensajes salesianos y marianos a través de las redes 

sociales. 

. Participando de los diferentes encuentros formativos que se nos 

ofrecen. 

. Potenciando nuestra labor solidaria en favor de los más necesitados. 

 

Para nuestra formación como grupo de la 

familia salesiana: 
- Estudiando, asimilando y difundiendo el documento de la 

“IDENTIDAD de los ANTIGU@S ALUMN@S”. 

- Acogiendo y profundizando el aguinaldo del Rector Mayor y cuantos 

documentos formativos nos lleguen de la Inspectoría.   
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ACCIONES SOLIDARIAS: 

A lo largo del curso realizaremos todas aquellas acciones solidarias que nos 

soliciten, siempre y cuando estén dentro de nuestras posibilidades. 

Estaremos atentas a todas las que surjan, sobre todo aquellas relacionadas 

con las familias de nuestros centros y con los niños, que debido a esta 

situación que atravesamos es muy necesaria. 

Las programadas para este curso son las que a continuación aparecen 

detalladas: 

             Proyecto común propuesto desde el CAP. (Si se propone) 

            Familias necesitadas de nuestros colegios, con la aportación de                               

cestas de alimentos y productos de aseo e higiene, uniformes, ropa… 

             Dos niños apadrinados de la ONG Salesiana VidesSur. 

 Familia apadrinada del Economato Solidario Mª Auxiliadora. 

(Sevilla). 

Cáritas Diocesana,  Domund, Campaña de Navidad,  Manos Unidas 

y Cáritas parroquial de la Divina Pastora de Marbella. 

Asociación APEIS (Asoc. Promotora de Empresas de Inserción 

Social), aportando ropa para su empresa de inserción social  

(rastrillos, fábrica de trapos…)(Si el protocolo COVID lo permite). 

Casa de acogida de madres (Cáritas de Marbella). 

Hospital Materno Infantil (planta oncología). (Visita en Reyes). (Si 

el protocolo COVID lo permite). 

Recogida de tapones solidarios. Dante, un pequeño de 18 meses (Si el 

protocolo COVID lo permite). 

A nuestros dos centros educativos, para que continúen educando a 

los que en un futuro serán miembros de nuestra Asociación. Estamos 

presentes siempre que piden nuestra colaboración. 
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Nos sentimos orgullosas de ir CRECIENDO en 

SOLIDARIDAD y de poder llegar cada vez más 

lejos en nuestra ayuda al que menos tiene. 
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Que nuestra Madre Auxiliadora nos acompañe y     

guíe SIEMPRE para poder llegar donde nos 

necesiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 


