
AMIGOS DE DOMINGO SAVIO

Plaza Educativa Don Bosco



 ADS significa “Amigos de Domingo Savio’’ y es un 

grupo de formación cristiana y humana para 

adolescentes de 11 a 15 años. 



 Nos reunimos cada sábado en la tarde para 

impartir temas formativos a los adolescentes de 

una manera dinámica, lo que permite que sea 

mejor la interacción entre el animador y los 

adolescentes.



 Aparte de esto, realizamos actividades 

recreativas, como: bailes, juegos, rallys, 

campamentos, encuentros nacionales, paseos, 

etc…



¿QUIÉN FUE DOMINGO SAVIO?

 Domingo Savio fue un adolescente lleno de 

alegría que perteneció al Oratorio de Don Bosco, 

su sueño siempre fue ser santo y quiso cumplirlo 

siendo ejemplo entre sus compañeros y 

familiares. Le dio sentido a su frase “Antes morir 

que pecar.’’ un 9 de marzo de 1857, murió tres 

semanas antes de cumplir los 15 años, siendo el 

santo más joven de la iglesia católica.

http://pedb.edu.do/biografias/domingo-savio/


 ADS cuenta con un grupo de animadores y 

colaboradores, los cuales son los encargados de 

hacer cada sábado único para los adolescentes, 

son sus guías y amigos sobre todo.



EL EQUIPO ANIMADOR ESTÁ CONFORMADO

POR:

 Rina Rodríguez

 Edgar Grullón

 Maribel Mejía

 Ivan Moni

 Marcelino Marte

 Andy Palen

 Reynaldo Concepción

 Armando Mosquea

 Sugeirys Zabala

 Wendy Janvier



 El objetivo de ADS en general, es que el 

adolescente  sea ejemplo entre los demás, 

alejándose de las tentaciones que se les pueden 

presentar en la vida diaria y transmitiendo lo 

aprendido a través de sus acciones.





CENA NAVIDEÑA 2015



MOMENTO DE DINÁMICAS DURANTE EL

GRUPO



SAN VALENTÍN 2015



RALLY ACUÁTICO 2016



CAMPAMENTO NACIONAL DE

ADOLESCENTES, JARABACOA 2015



INFORMACIONES GENERALES

 Días de encuentro: Todos los sábados.

 Hora: 2:40pm.

 Lugar: Plaza Educativa Don Bosco.

 Quienes?: Adolescentes de 11 a 15 años.

 Para más información visita nuestra página en 

facebook: Amigos de Domingo Savio PEDB.




