
OBRA DE DON BOSCO
La educación hace el cambio



Cómo lo haCemos 
Las acciones se realizan partiendo de las características 
y particularidades de cada región, de las necesidades y 
potencialidades de los jóvenes, y de las posibilidades 
locales de gestión y animación. 

Para concretar las acciones y proyectos son necesarios 
insumos, materiales, personal, infraestructura, tiempo y 
otros recursos económicos, que se logran con el aporte 
que cada uno puede ofrecer desde el lugar en el que se 
encuentra.

Así, muchos de estos recursos son conseguidos en las 
propias acciones y proyectos, y otros son aportados por 
las distintas obras salesianas, por personas comunes 
que realizan su aporte individual y por Entidades Pú-
blicas y Privadas -Empresas y  Fundaciones- , quienes 
brindan diversos aportes en especies o recursos econó-
micos, para poder desarrollar estas acciones y proyectos 
en bien de los niños y jóvenes más necesitados, con-
vencidos de que “La educación hace el cambio”.

oBRa De DoN BosCo

QuiéNes somos
La Obra de Don Bosco se integra a todos los que tra-
bajan por el bien de los jóvenes de la Argentina y del 
mundo. Quiere prestar un servicio a los chicos pobres, 
abandonados y en peligro, preocupándose y ocupándo-
se de su formación humana integral. 

¡Somos Salesianos! Religiosos y laicos, adultos y jóve-
nes, que queremos trabajar por y con los chicos y chicas 
más necesitados de nuestro país.

eN Qué CReemos 
Estamos convencidos que la educación es un elemento 
de transformación y de inclusión social. Y que -como 
nos decía Don Bosco- todos los jóvenes guardan una 
chispa de bien, aún el más problemático. Es desafío de 
los adultos el buscar y trabajar para que esta chispa no 
muera, sino que crezca y se desarrolle.

Sabemos que los jóvenes son, ante todo, el presente, 
porque si en el presente no desarrollan sus talentos y 
cualidades en todas las dimensiones de la vida, su futuro 
y el de la sociedad donde viven se verá comprometido.

Qué haCemos
Organizada en dos grandes Regiones (Región 
Norte y Región Sur), la Obra lleva a cabo 
acciones y proyectos educativos, de conten-
ción y recreación, destinadas principalmen-
te a niños, adolescentes, jóvenes en riesgo y 
sus familias. Esta obra se concreta a través 
de diferentes áreas de acción: 

1. 
EDUCACIÓN 
NIVEL INICIAL
Y PRIMARIO

2. 
EDUCACIÓN
NIVEL 
SECUNDARIO

3. 
EDUCACIÓN
NIVEL TERCIARIO

4. 
NIÑOS Y JÓVENES 
EN RIESGO

5. 
EDUCACIÓN SOCIOCULTURAL 
• GRUPOS JUVENILES Y 
MOVIMIENTOS

6. 
ANIMACIÓN 
SOCIO 
COMUNITARIA

7. 
FORMACIÓN 
PARA EL 
TRABAJO

8. 
ACCIONES 
PASTORALES

9. 
ACCIONES DE 
COMUNICACIÓN



aQuí estamos

USHUAIA

SALTA

SAN MIGUEL
DE TUCUMÁN

FORMOSA

FONTANA

SANTIAGO DEL ESTERO

RESISTENCIA

CORRIENTES

POSADAS

SAN JOSÉ

CURUZÚ CUATIÁ

CORDOBA

SALSIPUEDES

SAN JUAN

SANTA FE
NELSON (MANUCHO)

COLONIA VIGNAUD

PARANÁ
LAS HERAS

RÍO TERCERO

CONCEPCIÓN DEL URUGUAY

MENDOZA

SAN LUIS

RÍO CUARTO

FERRÉ

VENADO TUERTO

ROSARIO

SAN RAFAEL BUENOS AIRES

TANDIL
MAR DEL PLATA

BAHÍA BLANCA

GENERAL PICO

VICTORICA

SANTA ROSA

GENERAL ACHA

CHOS MALAL

ZAPALA

CIPOLLETTI

VILLA REGINA

NEUQUÉN

GENERAL ROCA
STEFENELLI

PEDRO LURO
JUNÍN DE LOS ANDES

VIEDMA
CARMEN DE PATAGONES

BARILOCHE

ESQUEL

TRELEW

RAWSON

COMODORO RIVADAVIA

CALETA OLIVIA

PICO TRUNCADO
PUERTO DESEADO

RÍO GALLEGOS

RÍO GRANDE

VILLA GENERAL GÜEMES

LA PLATA
ENSENADA

RODEO DEL MEDIO

SAN ISIDRO

DERQUI

FUNES

LUIS BELTRÁN

EUGENIO BUSTOS

UNQUILLO (CABANA)

CAMPODÓNICO

SIERRA DE LA VENTANA

DEL VALLE

ZÁRATE

SAN NICOLÁS

URIBELLARREA
RAMOS MEJÍA
SAN JUSTO
ISIDRO CASANOVA
ALDO BONZI

AVELLANEDA
DON BOSCO
BERNAL
QUILMES

ALTA GRACIA

la oBRa De 

DoN BosCo
eN aRgeNtiNa 

Anima 
131 presencias en
82 localidades de 

21 provincias
acompañando con sus 
diversas propuestas el

crecimiento y 
la educación de 

722.867 niños, 
jóvenes y adultos

mediante la acción de 

22.718 agentes 
educativo-pastorales



Aldo Bonzi

Alta Gracia 

Avellaneda

Bahía Blanca

Bariloche

Bernal

CABA

Caleta Olivia

Campodónico (Tapalqué)

Carmen de Patagones

Chos Malal

Cipolletti

Colonia Vignaud (Córdoba)

Comodoro Rivadavia

Concepción del Uruguay

Córdoba

Corrientes

Curuzú Cuatiá

Del Valle

Derqui

Don Bosco

Ensenada

Esperanza Grande / Quilmes

Esquel

Eugenio Bustos

Ferré

Fontana (Chaco)

Formosa

Funes

General Acha

General Pico

General Roca

Isidro Casanova

Junín de los Andes

La Plata

Las Heras

Luis Beltrán

Mar del Plata

Mendoza

Nelson (Manucho) 

Neuquén

Paraná

Pedro Luro

Pico Truncado

Posadas 

Puerto Deseado

Ramos Mejía

Rawson

Resistencia

Río Cuarto           

Río Gallegos

Río Grande

Río Tercero

Rodeo del Medio

Rosario

Salsipuedes (Córdoba)

Salta

San Isidro

San José (Misiones)

San Juan

San Justo

San Luis

San Miguel de Tucumán

San Nicolás

San Rafael

Santa Fe

Santa Rosa

Santiago del Estero

Sierra de la Ventana

Stefenelli 

Tandil

Trelew

Unquillo (Cabana)

Uribelarrea

Ushuaia

Venado Tuerto

Victorica

Viedma

Villa Gral. Güemes

Villa Regina

Zapala

Zárate

1. EDUCACIÓN NIVEL INICIAL Y PRIMARIO

2. EDUCACIÓN NIVEL SECUNDARIO

3. EDUCACIÓN NIVEL TERCIARIO

4. NIÑOS Y JÓVENES EN RIESGO

5. EDUCACIÓN SOCIOCULTURAL • GRUPOS JUVENILES Y MOVIMIENTOS

6. ANIMACIÓN SOCIO COMUNITARIA

7. FORMACIÓN PARA EL TRABAJO

8. ACCIONES PASTORALES

9. ACCIONES DE COMUNICACIÓN

Qué haCemos eN CaDa lugaR



seCtoR esColaR - NiVel iNiCial Y PRimaRio

El Sector Escolar – Nivel Inicial y Primario atiende las 
necesidades educativas de los niños comprendidos en las 
edades específicas consignadas para el Nivel por el sis-
tema educativo formal, con la convicción de que los pri-
meros años de vida son cruciales, y más aún, predictivos 
de la vida escolar.

Las acciones educativas destinadas a los niños pequeños, 
además de los beneficios para cada uno y a corto plazo, 

“Trabajamos 

para darles a los chicos 

de más temprana edad, 

un entorno de 

contención y de afecto”.

P. Oscar. Rosario.

DATOS DEL SECTOR

Región 

Norte
Región 

sur

totales 

nacionales

Cantidad de Escuelas 

Nivel Inicial y Primario
31

65
96

Total de Agentes 

educativos pastorales 
1.089 1.983 3.072

Cantidad de Alumnos 14.179 22.721 36.900

Cantidad de 

localidades

22
31

53

también son beneficiosas en términos sociales a lo largo 
de la vida, ya que en esta etapa los niños aprenden a 
comunicarse, a jugar e interactuar con los demás (con-
vivir), descubren la naturaleza, se inician en la lectura, 
en el cuidado de sí mismo, y establecen los primeros 
vínculos afectivos, la confianza básica, la identidad, la 
autoestima, la formación valórica, el lenguaje y las habi-
lidades del pensamiento.

info@donbosco.org.ar



“… estamos acompañados, 

tenemos nuestro grupo 

de referencia. Uno siente 

que hay gente que está, 

que siempre está y que 

crece junto con uno, y 

nos ayudan a crecer y 

formarnos”.

 Tito - San Francisco de Sales. 

Ciudad de Buenos Aires.

seCtoR esColaR - NiVel seCuNDaRio 

DATOS DEL SECTOR

Región 

Norte
Región 

sur

totales 

Nacionales

Cantidad de 

Escuelas - Nivel 

Secundario

33
48

81

Cantidad de 

Agentes Educativos 

pastorales

1.787 3.415 5.202

Cantidad de 

Alumnos

9.998 19.774 29.772

Cantidad de 

Localidades

23
32

55

le faciliten la inserción laboral y se ejercitan en una ciu-
dadanía plena, protagónica y activa. 

Al ser un nivel educativo obligatorio, la calidad de la 
educación secundaria es la que determina el nivel edu-
cativo que alcanzará la mayoría de la población, y, por 
ende, va a definir gran parte del perfil cultural, económi-
co y ciudadano de la sociedad.

La educación en el sector secundario es otro de los sec-
tores donde realiza su actividad la presencia salesiana 
en Argentina. La escolaridad secundaria es el espacio 
donde las nuevas generaciones se implican en la cultura 
de la sociedad a la que pertenecen, se forman para el 
auto-aprendizaje y para la auto-evaluación constantes, 
desarrollan las capacidades generales y específicas que 

info@donbosco.org.ar



seCtoR esColaR - NiVel teRCiaRio Y suPeRioR

“…el ser 

profesionales nos 

da la posibilidad de 

ayudar, en lo que 

aprendió cada uno, 

a quien lo necesite.”

Marianela. Córdoba. 

DATOS DEL SECTOR

Región 

Norte

Región 

sur

totales 

Nacionales

Cantidad de 

Institutos 

4
5

9

Total de Agentes 

Educativos 

pastorales

155 610
765

Cantidad de 

Alumnos

1.073 2.493 3.566

Cantidad de 

Localidades

2
7

9

En su tarea de docencia, se orienta a la formación de 
jóvenes capaces de elaborar, por decisión existencial, su 
propio proyecto de vida, siendo ciudadanos responsa-
bles, protagonistas críticos, creadores y transformadores 
de la sociedad, a través del amor, el conocimiento y el 
trabajo en el ejercicio de su profesión. 

La presencia salesiana en los espacios educativos de Ni-
vel Terciario y Superior busca generar y promover el de-
sarrollo de la persona humana y del patrimonio cultural 
de la sociedad, mediante la investigación, la docencia, la 
formación continua y los diversos servicios ofrecidos a 
la comunidad local, nacional e internacional. 

info@donbosco.org.ar



seCtoR Niños Y jóVeNes eN Riesgo

“Acá me siento bien, 

ya no ando en las calles 

haciendo macanas. 

Ahora voy al colegio. 

En el Oratorio te 

brindan todo; todo lo 

que necesites”. 

Daniel. Santiago del Estero.

DATOS DEL SECTOR

Región 

Norte
Región 

sur

totales 

Nacionales

Cantidad de Centros 57
135

192

Cantidad de 

Agentes Educativos 

pastorales

513 1.344 1.857

Cantidad de 

Participantes

3.263 8.725 11.988

Cantidad de 

Localidades

21
33

54

niños y jóvenes que viven situaciones de vulnerabilidad.

Los oratorios son espacios educativos que están orien-
tados a acompañar -a partir del juego y las actividades 
recreativas- el crecimiento integral de los chicos y chicas 
con menos oportunidades. 

Este sector acompaña el crecimiento y desarrollo de los 
niños y jóvenes desde variadas acciones:

Los centros de atención de chicos en situación de vulne-
rabilidad ofrecen programas de asistencia y educación in-
tegral, favoreciendo la recuperación y el desarrollo de los 

info@donbosco.org.ar



seCtoR eDuCaCióN soCio-CultuRal

“Yo era un chico de la calle. 

Un día me invitaron, 

vine como recreado y 

encontré el cariño que 

no tenía en mi casa. Hoy 

soy animador y siento la 

necesidad de acompañar 

a pibes que viven 

lo que yo viví en la calle”. 

Daniel. Isidro Casanova.

DATOS DEL SECTOR

Región 

Norte
Región 

sur

totales 

Nacionales

Cantidad de Grupos 

y Movimientos
229

91
320

Cantidad de Agentes 

Educativos pastorales
1.343 1.558 2.901

Cantidad de 

Participantes

7.346 11.710 19.056

Cantidad de 

Localidades

25
31

56

Los grupos juveniles y movimientos se orientan a la 
promoción integral de los jóvenes, que actúan desde la 
pedagogía de la educación del joven por el joven.

Las propuestas asociativas y de la Familia salesiana 
están compuestas por diversos grupos y asociaciones que 
acompañan desde su vocación y especificidad el proyec-
to de Don Bosco en bien de los niños y jóvenes más 
pobres, abandonados y en peligro.

Las acciones de Educación Socio Cultural buscan fomen-
tar la participación en la sociedad a través de asociacio-
nes de jóvenes y de adultos, que favorecen el socializarse 
y comprometerse con otros de sus iguales en una tarea 
para el bien común, promoviendo el trabajo en equipo, 
la ayuda mutua, la expresión de opiniones y la partici-
pación en la toma de decisiones.

info@donbosco.org.ar



seCtoR aNimaCióN soCio-ComuNitaRia

“La Unión Padres 

de Familia es un 

espacio de animación, 

organización y 

cooperación con la 

propuesta educativa, 

junto a nuestros hijos”. 

Graciela. Neuquén.

DATOS DEL SECTOR

Región 

Norte

Región 

sur

totales 

Nacionales

Cantidad de 

Centros

16
61

77

Cantidad de 

Agentes Educativos 

pastorales 

119
624

743

Cantidad de 

Participantes 
2.390 11.962 14.352

Cantidad de 

Localidades

28
37

65

dades de nuestro país, y se organizan para trabajar por 
la atención a sus necesidades básicas. 

Los Centros y acciones de asistencia alimentaria com-
prenden las acciones realizadas en las Casas/Obras sale-
sianas orientadas a satisfacer necesidades alimentarias. 
Estos centros por lo general complementan sus acciones 
añadiendo a este servicio otros espacios para el desarro-
llo integral de la persona. 

El sentido de pertenencia a una comunidad de referen-
cia, a partir de un ámbito geográfico, se expresa en la 
construcción de espacios y propuestas que atienden a 
las necesidades de una comunidad, que de esta manera 
transforma su realidad, y desde la Obra de Don Bosco se 
anima al surgimiento y desarrollo de estos espacios.

Las organizaciones barriales y de base son aquellas que 
se encuentran presentes en las barriadas de diversas ciu-

info@donbosco.org.ar



seCtoR FoRmaCióN PaRa el tRaBajo

“Al principio me resultaba 

complicado, pero con la 

ayuda de la profe y de mis 

padres, fui aprendiendo. Es 

importante lo que hacemos 

acá porque el día de 

mañana puede ser la forma 

de ganarme la vida”. 

Candela, Caleta Olivia, 

Santa Cruz.

DATOS DEL SECTOR

Región 

Norte
Región 

sur

totales 

Nacionales

Cantidad de Casas 

que desarrollan 

acciones

32
53

85

Cantidad de 

Destinatarios 
3.057 10.429 13.486

Cantidad de Agentes 

Educativo Pastorales 
271 1.036 1.307

Cantidad de 

Localidades

17
27

44

En muchas de estas acciones y proyectos, se organiza 
la enseñanza a través de la producción agropecuaria y 
agroindustrial, poniendo a los jóvenes en contacto con 
la realidad de la producción, enseñando así la teoría y la 
práctica en un contexto productivo. 

Las acciones desarrolladas en el sector de formación para 
el trabajo ofrecen diversas alternativas y terminalida-
des que permiten a los jóvenes más necesitados formar-
se como personas que trabajan, aprendiendo un oficio y 
desarrollando habilidades específicas que favorecen una 
más inmediata y calificada inserción en el mundo laboral.

info@donbosco.org.ar



seCtoR aCCioNes PastoRales

“Para mí, misionar es 

compartir con otros 

la experiencia de que 

Jesús está vivo, está 

resucitado”.  

P. Marcelo. Junín de los 

Andes, Neuquén.

DATOS DEL SECTOR

Región 

Norte

Región 

sur

totales 

Nacionales

Cantidad de 

Parroquias, Grupos 

y Misioneros 

50
115

165

Total de Agentes 

Educativos 

pastorales

2.773 3.336 6.109

Cantidad de 

Participantes
38.004 44.473 82.477

Cantidad de 

Localidades

31
38

69

ciones solidarias compartiendo su vida y su fe. A lo largo 
del año, y luego de un fuerte tiempo de preparación, 
establecen diversas modalidades para desplazarse hacia 
lugares alejados y estar junto a quienes lo necesitan.

Los misioneros salesianos asisten a familias que viven 
en áreas rurales y parajes de difícil acceso de nuestro 
país, tratando de acompañar el crecimiento integral de 
las personas y comunidades, siendo algunas veces el 
único contacto entre estas comunidades y la sociedad.

Este sector comprende todas aquellas acciones que la 
Obra Salesiana realiza en las diferentes parroquias, capi-
llas y acciones misioneras en todo el país. 

Las Parroquias son espacios que quieren conformar ám-
bito de crecimiento en la fe y en la vida, tendientes a 
ofrecer una fuerte experiencia de comunión fraterna y 
de apertura de nuevos surcos de promoción integral y 
compromiso con la vida que Dios nos regala.

Los grupos misioneros están conformados por jóvenes y 
adultos que ofrecen parte de su tiempo para realizar ac-

info@donbosco.org.ar



seCtoR aCCioNes De ComuNiCaCióN

“La radio tiene un valor 

incalculable: nos sirve 

como compañía, como 

medio de información, 

y como medio de 

evangelización”. 

Pedro. Villa General 

Güemes. Formosa.

DATOS DEL SECTOR

Región 

Norte
Región 

sur

totales 

Nacionales

Cantidad de 

acciones 

12
25

37

Total de Agentes 

Educativos 

pastorales

33 150
183

Cantidad de 

Localidades

15
9

24

El Boletín Salesiano es la revista institucional que men-
sualmente presenta “una mirada salesiana sobre el mun-
do”, especialmente en lo que hace a las necesidades y 
posibilidades de los jóvenes, y “una mirada del mundo 
salesiano”, para compartir lo mucho y bueno que, en 
bien de los jóvenes, se realiza en las 21 provincias donde 
se desempeña la Obra.

En el Sector de la Comunicación Social se agrupan las 
editoriales, radios, revistas y publicaciones que la Obra 
anima en diversos puntos del país, destinadas a desa-
rrollar tareas y servicios de comunicación, tanto interna 
como externa, ofreciendo diversas propuestas de edu-
cación y formación integral a través de los medios de 
comunicación, conscientes de la incidencia de la acción 
en este campo que forma conciencias, crea cultura y di-
funde modelos de vida.

info@donbosco.org.ar



ARGENTINA NORTE
Inspectoría Artémides Zatti

Av. Ramón J. Cárcano 75
B° Don Bosco
(X5003HGA) Córdoba
0351-4843462
recepcionarn@donbosco.org.ar
www.donbosconorte.org.ar

ARGENTINA SUR
Inspectoría Ceferino Namuncurá

Don Bosco 4002
(C1206ABN) CABA
011-4981-1860 / 0437
recepcionars@donbosco.org.ar
www.donboscosur.org.ar

OFICINA NACIONAL 
DE COMUNICACIÓN

Don Bosco 4053
(C1206ABM) - CABA
011-4981-0777
info@donbosco.org.ar
www.donbosco.org.ar

PROCURA MISIONERA
NACIONAL

Centro Nacional de Atención Directa
Don Bosco 4002
(C1206ABN) CABA
011-4958-6411
info@obradedonbosco.org.ar
www.obradedonbosco.org.ar


