sabemos que eres tú

Hazte voluntario/a
Es el espacio perfecto para empezar desde tu entorno más cercano
una transformación social y personal, tanto en ti como el las personas
destinatarias de los proyectos.

Visita nuestra web
https://fundaciondonbosco.es/soy-un-sonador/
o escríbenos a voluntariado@fundaciondonbosco.es

+

soy un soñador

Gracias por ser voluntario/a

hago realidad...
#teestamosesperando
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info

Origen
Nuestra entidad fue constituida como fundación canónica el 26 de
octubre de 1998 e inscrita en el Registro de entidades religiosas del
Ministerio de Justicia el 12 de enero de 1999.
Su historia comenzó mucho antes, en las numerosas iniciativas que
la Congregación Salesiana impulsaba para dar respuesta a las
situaciones de vulnerabilidad de los jóvenes.

Programa socioeducativo
Atendemos:
· Prevención del fracaso escolar y refuerzo educativo.
· Integración en el ámbito escolar.
· Desarrollo de itinerarios educativos complementarios.
· Intervenciones específicas de atención y seguimiento a persona en
situación de riesgo social.
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info

Misión
La Fundación Don Bosco es una entidad sin ánimo de lucro de ámbito
estatal de la Iglesia Católica, impulsada y promovida por la Congregación
Salesiana y los grupos de la Familia Salesiana para canalizar los
proyectos de intervención social de la Inspectoría en Andalucía, Canarias
y Extremadura.

si quieres saber

+

Tiene como principal finalidad, en el marco de la promoción y defensa
de los derechos humanos, el desarrollo integral de menores y jóvenes
en situación de riesgo o exclusión social, actuando también sobre otros
colectivos que inciden en dicho desarrollo.
Fundamenta su estilo de actuación en el Sistema Educativo-Preventivo
de San Juan Bosco y promueve una cultura de solidaridad y justicia.
Diseña y desarrolla itinerarios educativos integrales a través de proyectos
de atención residencial, socioeducativos y de inserción sociolaboral,
además de iniciativas de sensibilización y promoción del voluntariado social.

Programa de inserción sociolaboral
Nos ocupamos de:
· Orientación laboral.
· Capacitación profesional.
· Formación para el desarrollo personal.
· Inserción laboral.

Programa de atención residencial
Atendemos:
· Casas de acogimiento residencial.
· Intervenciones con jóvenes extutelados.
· Casas para menores con medida judicial de
convivencia con grupo educativo.

