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*mini objetivos  para

comunidades salesianas
en Argentina Norte

û Fin de la pobreza (ODS 1)

û Educación de calidad (ODS 4)

û Reducción de las desigualdades (ODS 10)

û Fin de la pobreza (ODS 1)

û Educación de calidad (ODS 4)

û Reducción de las desigualdades (ODS 10)

û Paz, Justicia e instituciones sólidas (ODS 16)

û Alianzas para lograr los objetivos (ODS 17)

û Reducción de las desigualdades (ODS 10)

û Alianzas para lograr los objetivos (ODS 17)

û Reducción de las desigualdades (ODS 10)

û Educación de calidad (ODS 4)

û Trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8)

û Reducción de las desigualdades (ODS 10)

û Educación de calidad (ODS 4)

û Reducción de las desigualdades (ODS 10)

Tu colaboración hizo posible contar con herramientas y materiales para el 
dictado de  cursos a 32 jóvenes. El Centro de Capacitación Laboral de la 
Casa Santa Teresita se orienta a jóvenes en situación de vulnerabilidad. 
Durante 2022, se dictaron dos cursos de capacitación en: “Auxiliar de 
carpintería” y  “Restauración de muebles”, que les ayudan a insertarse al 
mundo laboral. 

El Oratorio Ceferino Namuncurá reabrió las puertas de su casa de retiro. 
Instalamos allí nuevos termotanques para la provisión de agua caliente a 
los asistentes. Este espacio es especialmente concurrido por los distintos 
grupos del Movimiento Juvenil Salesiano para encuentros formativos. 
  

Con tu ayuda, la comunidad de la Capilla San José de barrio Villa Allín, 
perteneciente a la parroquia Jesús Buena Esperanza, logró reparar el techo. 
Para ello, se cambiaron las chapas que cubren el salón -cuya superficie es 
de 125,75 metros cuadrados. En este espacio se realizan celebraciones de 
Sacramentos, reuniones de consejo de comunidad, oratorios y catequesis.

El Centro Juvenil Ceferino Namuncurá mejoró sus instalaciones en la zona 
de asadores, para continuar brindando una propuesta educativa pastoral a 
cientos de chicos y chicas del batallón de exploradores y diversos grupos 
de la familia salesiana. De este modo seguimos contribuyendo al  “Patio” 
como  lugar de juego, de encuentro, de diálogo, de celebración y oración, 
donde los y las jóvenes son el corazón de su propuesta. 

Nuestras casas salesianas trabajan unidas a personas, 
organizaciones e instituciones de su territorio para 
alcanzar estos objetivos. El trabajo en red permitió 

mejorar el equipamiento, infraestructura y 
herramientas de las siguientes casas salesianas: 

Con tu apoyo, incorporamos nuevos equipamientos (un anafe de 4 
hornallas y un horno) a la cocina escolar de barrio Ludueña. Ahí se prepara 
la Copa de Leche para 750 estudiantes de 3 turnos y la cena para otros 90 
que al terminar la jornada de estudio, la retiran y comparten con sus 
familias.

Mejoramos las condiciones de educabilidad en 840 niños, adolescentes y 
jóvenes de las Escuelas Primaria Luisa M. Olguín, Secundaria Don Bosco, 
Escuela de Capacitación Laboral Técnica Nazareth y EEMPA (escuela de 
Enseñanza Media para Adultos), además de otras múltiples propuestas que 
funcionan en dicho espacio.   

Con tu colaboración, adquirimos un nuevo refrigerador para el comedor del 
Oratorio Don Bosco. Con esta compra se fortaleció el servicio de 
alimentación que brinda diariamente el Oratorio Don Bosco, en el marco 
de su propuesta educativa pastoral. La Residencia está dirigida a 30  
jóvenes del interior de la provincia que concurren para completar sus 
estudios secundarios. 

La comunidad Monseñor Angelelli agradece tu ayuda que hizo posible: 

Ÿ realizar mejoras edilicias en los espacios del Oratorio de jóvenes entre 18 
y 29 años;

Ÿ acondicionar el espacio de juegos y contención para 35 niños y 
adolescentes entre 8 y 18 años;

Ÿ y contar con nuevas  herramientas y máquinas para el taller de 
carpintería que reunió a 7 jóvenes y adultos entre los 20 y 40 años.

*Objetivos de 
Desarrollo Sostenible

Cumplimos

¿Qué son?

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
constituyen una hoja de ruta y un llamamiento 
universal a la acción para mejorar la calidad 

de vida de las personas y proteger el planeta.


	Página 3

