
PLAN DE TRABAJO 2013-2016

El Plan de Trabajo de la nueva Junta Directiva de la Asociación la Salle para el periodo
2013-2016 fue aprobado en Asamblea General celebrada el día 18 de enero de 2014.
En  el  dicho  Plan  se  exponen  unas  ideas  iniciales  a  las  que  incorporaremos  las
aportaciones que los socios y simpatizantes nos hagan llegar. 

Para facilitar la tarea hemos dividido la exposición en cuatro apartados: Objetivos
generales, Actividades relacionadas, Temporalización y Criterios de evaluación.

A.- OBJETIVOS GENERALES

1. Organizar el modo de funcionar de la nueva Junta Directiva.

2. Consolidar  los actos  y  las  actividades tradicionales  que  se celebran  en la
Asociación.

3. Revitalizar la dinámica de trabajo de la Asociación.

4. Fomentar y practicar la solidaridad.

5. Buscar fuentes de financiación adicionales.

6. Revisar los  Estatutos de la Asociación y adecuar los reglamentos.

7. Actualizar el equipamiento y remozar el ornato de la sede de la Asociación.

B.- ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ESTOS OBJETIVOS

1. Para el  objetivo 1:  Decidir la composición de la Junta Directiva,  disponer la
asignación de vocalías y detallar el programa concreto de actividades de cada
una de ellas en el marco general de la Asociación.

a. Disponer sesiones extraordinarias de la Junta Directiva para acometer y
concretar los temas  expuestos en el objetivo.

b. Delimitar las responsabilidades y cometidos de cada uno de los vocales
que,  en  todo caso,  serán los garantes del  buen funcionamiento de los
eventos incluidos en su campo de intervención.

c. Arbitrar las formas de coordinación de las distintas vocalías dentro de la
Junta Directiva.
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2. Para  el  objetivo  2:  Consolidar  los  actos  y  las  actividades  que  se  vienen
desarrollando actualmente y en la medida de lo posible, mejorarlos.

a. Auto de los Reyes Magos y Auto de la Pasión. 
i. Planificar con detalle las actividades que se van a desarrollar y

repartir  responsabilidades  Elegir  al  director  de  evento  con
antelación suficiente.

ii. Definir el perfil  y elegir a los actores principales.
iii. Programar  sesiones  de  revisión  y  valoración  de  cada  acto  para

detectar  posibles  errores  y  proponer  medidas  encaminadas  a
subsanarlos en ediciones futuras.

b. Fiesta de San Juan Bautista de la Salle. 
i. Programar la Fiesta de San Juan Bautista de la Salle con tiempo

suficiente  en  la  que  se  incluyan,  amén  de  los  actos  religiosos
tradicionales, actividades lúdico-festivas en las que tenga cabida
todos los socios. 

c. Carrozas para la Romería del Rosario y la Cabalgata de Carnaval. 
i. Elegir el tema con tiempo suficiente y crear el grupo de trabajo. 
ii. Elaborar el presupuesto y hacer partícipe de estas decisiones a la

Junta Directiva.

d. Agrupación Musical y la Majoretts. Aparte de mantener las actividades
que se realizan actualmente, se intentará:

i. Crear encuentros de bandas similares en los que además de actuar
se puedan compartir problemática y experiencias. 

ii. Incorporar a gente joven para garantizar la pervivencia de estos
grupos en condiciones de calidad. 

e. Coral de la Salle. 
i. Promocionar las actividades de la coral La Salle.
ii. Incentivar su presencia en todo tipo de acontecimientos populares

y festivos, tanto en la localidad como en la comarca.

f. “Jóvenes “Lasalianos”. Crear una comisión con la tarea de:
i. Analizar  el  papel  que  juegan  los  “Jóvenes  Lasalianos”  en  la

estructura de la Asociación y redibujar su organización.
ii. Proponer alternativas para reforzar los aspectos que se juzguen
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positivos, redefinir los que precisen mejora e incorporar aquellos
que se estimen convenientes. 

3. Para el objetivo 3: Revitalizar la dinámica de funcionamiento de la Asociación
dando protagonismo y participación a los socios en la programación y desarrollo
de las actividades que desde aquella se organizan.

a. Contactar con los socios que, a pesar de pagar la cuota, no suelen acudir a
los locales de la Asociación. Para ello intentaremos:

i. Hacer  un  listado  de  socios,  señalando  los  que  no  acuden
regularmente a la Asociación.

ii. Crear un equipo de trabajo para contactar con ellos.
iii. Elaborar una ficha de consulta para conocer los motivos de su no

asistencia y recabar su parecer sobre las acciones y actividades
que la Asociación debería realizar para facilitar la integración de
estas personas en la misma. 

iv. Recoger las razones aportadas, hacer un resumen de la situación,
elaborar propuesta de resolución y presentar la misma a la Junta
Directiva. 

b. Organizar actividades teatrales y musicales. 
i. Fundar  una  escuela  de  teatro  y  formar  un  grupo  de  actores

amateur  que  pueda  actuar  en  distintos  núcleos  del  municipio  y
fuera  de  él.  De  esta  escuela  podrían  salir  los  personajes
principales de los Auto de los Reyes y del Auto de la Pasión. 

ii. Formar  La  “Rondalla  La  Salle”  que  no  tendrá  que  practicar
necesariamente la música folclórica.  

iii. Para el correcto desenvolvimiento financiero de estas actividades,
que precisará de la contratación de monitores, los participantes
aportarán la cuota que se fije y se presentarán proyectos en el
Ayuntamiento y en el Cabildo en solicitud de ayuda económica y/o
personal.  

c. Crear el Club de cinéfilos y cine fórum de la Salle. 
i. Iniciar un programa de visualización de películas que faciliten el

debate sobre distintos aspectos de la vida. Cada sesión arrancará
con  una  serie  de  actividades  encaminadas  a  fijar  el  encuadre
histórico, social y/o político del tema propuesto, y, después de la
visualización  del  film,  se  finalizará  con  un  debate  entre  los
asistentes sobre su contenido del mismo.

ii. Tantear la posibilidad de formar un Club de Cinéfilos y Cinefórum
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de la Salle a partir de la evolución de esta iniciativa. 
d. Convocar concurso de relatos cortos y recitales de poesía. 

i. Crear  un  equipo  de  trabajo  para  establecer  las  bases  de
participación.

ii. Definir la temática concreta para esta actividad, cuya contenido
versará sobre los fines de la Asociación

iii. Programar certámenes poéticos.
e. Promover actividades de karaoke
f. Organizar un taller de  baile tradicional.
g. Establecer programas de charlas a impartir por entidades cuyo fin sea la

mejora de las condiciones de vida de los conciudadanos.
i. Invitar  a  ONGs,  agrupaciones  vecinales,  y  otros  colectivos

socialmente  implicados  y  que  fomenten  valores  de  solidaridad,
equidad y justicia social. 

ii. Congregar a colectivos dedicados a inculcar valores relacionados
con la salud o el medioambiente.

h. Organizar campeonatos de ajedrez, dominó, y juegos varios de baraja,
etc.  Gestionar  los  premios  con  firmas  comerciales  (donaciones)  del
municipio. 

i. Programar jornadas de convivencia:
i. Instaurar  una  jornada  anual  de  convivencia:  asadero  en  las

cumbres, disfrute de actividades acuáticas, etc. 
ii. Iniciar  un  programa  de  visitas  a  localidades,  barrios  y  entes

emblemáticos de la isla: nuestro casco histórico, el municipio; San
Francisco en Telde o Vegueta en Las Palmas; la Cueva Pintada o
Cenobio de Valerón; Museo Canario o Museo Diocesano; Teatros,
Museo de la Ciencia, Casa de Colón, etc. ).  

iii. Planificar un viaje cultural anual a otras islas, a la península o al
extranjero.

j. Difundir las actividades de la Salle entre colectivos y centros escolares. 
i. Elaborar  un plan  para la  difusión  de las actividades de la  Salle

mediante  folletos  informativos  y/o  exposiciones  orales  entre
colectivos sociales, culturales y deportivos, y, en especial, en los
centros escolares. 

ii. Usar  los  medios  de  comunicación  social  para  dar  a  conocer  las
actividades programadas por la Asociación.

4. Para el objetivo 4: Fomentar y practicar la solidaridad entre los socios y otros
entes benéficos del pueblo:
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a. Mantener  e  impulsar  la  campaña  de  recogida  de  juguetes  como ya  lo
hacen los Enviados de sus Majestades los Reyes en el mes de diciembre.

b. Colaborar  en  campañas  de  recogida  de  alimentos  con  Ayuntamiento,
ONG’s, y otros entes benéficos.

c. Cooperar  en  campaña  de  recogida  de  material  escolar  con  centros
escolares y AMPA’s.

5. Para el objetivo 5: Buscar fuentes de financiación adicionales.
a. Practicar  derramas  periódicas  entre  los  socios  para  la  adquisición  de

equipamientos costosos.
b. Ofertar  a  los  socios  participaciones  de  lotería  de  Navidad/  Niño  o

sorteos especiales, incrementando el valor del billete en 1 ó 2 €, según se
acuerde.

c. Solicitar ayuda económica o material a instituciones públicas y/o privadas
para financiar las actividades planificadas.

6. Para  el  objetivo  6:  Revisar  los   Estatutos  de  la  Asociación  y  adecuar  los
reglamentos vigentes a la nueva situación.

a. Crear un grupo amplio de trabajo para revisar los actuales estatutos y
elaborar propuesta de modificación.

b. Comunicar los resultados a la Junta Directiva para que sea tratado en la
Asamblea General.

c. Una vez aprobados los Estatutos por la Asamblea General,  editarlos y
distribuirlos entre los socios.

7. Para el objetivo 7: Actualizar el equipamiento de bienes muebles y remozar el
ornato de la sede de la Asociación.

a. Adquirir material audiovisual (proyector, pantalla y equipo de sonido) así
como otros objetos relevantes (lavadora, secadora, plancha, etc.,) y los
consumibles que estos electrodomésticos utilizan.

b. Actualizar la página Web, colocando en la misma las ventanas necesarias
para que los socios puedan interactuar con los Órganos de Gobierno de la
Asociación y con el resto de asociados.

c. Colocar buzón exterior en el que se recojan sugerencias de socios y no
socios y Tablón de Anuncios que sirva para informar de las actividades y
programas de la Asociación

d. Redecorar las dependencias dándole un aire fresco y acogedor.
e. Montar exposiciones temporales en las que se muestren fotografías de

las actividades realizadas y acaso algunos objetos elaborados en talleres
o similares.
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D.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
 
Para evaluar el grado de cumplimiento de estos objetivos no fijaremos en:

• Funcionamiento y nivel de éxito de los programas establecidos así como 
responsabilidad de cada una de las vocalías.

• Participación e implicación de los socios en la vida de la Asociación.
• Evolución del número de asociados.
• Índice de satisfacción de los socios.
• Nivel de utilización de los locales de la Asociación para la celebración de 

actividades lúdico-culturales.
• Utilidad y uso de los medios habilitados para el desarrollo de las 

actividades.
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C.- TEMPORALIZACIÓN

OBJ ACTIVIDAD INICIO RESPONSABLE

1 Programar sesiones Junta Directiva para concretar temas expuestos en objetivo. jun/oct 2013 Pablo Martín

Delimitar responsabilidades y cometido de cada uno de los vocales. jun/oct 2013 Pablo Martín

Dirimir formas de coordinación Vocalías-Junta Directiva. jun/oct 2013 Pablo Martín
2 Elegir al director Auto de Reyes y actores principales, planificar actividades. Septiembre 2013 Juanfra / Juan Miguel /Fela

Programar sesiones de revisión y valoración del acto. Febrero 2014 Juanfra / Juan Miguel /Fela

Elegir al director del Auto de la Pasión y actores principales. Febrero 2014 Juanfra / Juan Miguel /Fela

Programar sesiones de revisión y valoración del acto. Abril 2014 Juanfra / Juan Miguel /Fela

Programar la Fiesta de San Juan Bautista de la Salle según se describe en la actividad. Abril 2014 Bartolomé Acosta / Fefi

Elegir el tema de la carroza de la Romería del Rosario y elaborar presupuesto. Junio 2014 Bartolomé Acosta

Elegir el tema de la carroza de Carnaval y elaborar presupuesto. Noviembre 2013 Bartolomé Acosta

Programar encuentros de bandas. Otoño 2014 Teodosia Truj /Juan Manuel

Redactar programa de actividades de la coral. Marzo 2014 Andrés

Crear una comisión con la tarea de analizar el papel los “Jóvenes Lasalianos”. Febrero 2014 Antonio Juan
3 Crear un equipo de trabajo para contactar con socios absentistas y recoger sus opiniones. Febrero 2014 Pablo / Gregorio 

Fundar una escuela de teatro. Febrero 2014 Fefi /Andrés / 

Formar La “Rondalla La Salle”. Febrero 2014 Andrés

Elaborar plan de visualización de películas y formación  Club de cinéfilos y cine forum. Enero 2014 Gregorio

Establecer programa de charlas formativas. Marzo 2014 Junta Directiva

Iniciar actividades de karaoke. Marzo 2014 Fefi / Antonio Juan
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Iniciar actividades bailes tradicionales. Marzo 2014 Juan Estupiñán

Convocar concurso de relatos cortos s/ temas relacionados con los fines de la Asociación. Verano 2014 Gregorio / Fefi

Preparar campeonatos de ajedrez, dominó, y/o cartas. Marzo 2014 Bartolomé Acosta

Programar jornada anual de convivencia. Enero 2014 Pablo / Ramón / Gregorio

Iniciar un programa de visitas a localidades, barrios y entes emblemáticos de la isla. Fijar fecha Pablo / Gregorio / Bartolo

Planificar un viaje cultural anual a islas, península o extranjero. Fijar fecha Pablo / Ramón / Gregorio

Confeccionar plan para la difusión de las actividades de la Salle. Marzo 2014 Pablo / Ramón / Gregorio

Iniciar la digitalización del material fotográfico, fonográfico y videográfico disponible.
4 Organizar y/o participar en campañas recogida de juguetes, alimentos y/o material escolar. Diciembre 2013 Juan Miguel Segura
5 Establecer derramas periódicas y otras formas de acrecentar los recursos económicos. Cuando surja Pablo/ Gregorio / Bmé.
6 Crear un equipo para revisar los actuales estatutos y elaborar propuesta de modificación. Enero 2014 Pablo/Ramón/Gregorio
7 Actualizar el equipamiento de la Asociación. Audiovisuales y electrodomésticos. Otoño 2013 Pablo/Ramón/Gregorio

Renovar página Web de la Asociación y crear ventana que faciliten la intercomunicación. Nov/Dic 2013 Pablo/Ramón/Gregorio

Colocar buzón exterior y tablón de Anuncios. 1er semestre 2014 Aday

Redecorar las dependencias dándole un aire fresco y acogedor. 1er semestre 2014 Aday

Montar exposiciones temporales de fotografías. Cuando surja Junta Directiva
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