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Director del Proyecto Don Bosco

“ FELIZ AÑO NUEVO 2016!!!”
Es costumbre, al finalizar un año, revisar nuestra vida y hacer propósitos para
el año nuevo. Como Hijos de Dios debemos hacer seriamente este examen
de conciencia…Hay quien se plantea propósitos materiales: autos, viajes, casa
nueva, más dinero…Otros eligen propósitos para ser mejores personas…
En esta línea te propongo unos propósitos que te ayuden a ser mejor cristiano.
Acercarte y confía más en Dios. Sabiendo que “Dios te ayuda, pero necesita de
tu colaboración; Dios te inspira, pero necesita de tu inteligencia; Dios te cuida,
pero necesita tu confianza…Este año confía más en Dios, acepta lo que te envía
y actúa según su voluntad.

EDITORIAL

P. Octavio Sabbadin

Ser solidario y generoso con los demás. Sabiendo que “hay más alegría en dar
que en recibir”…trata de dar siempre algo bueno a los demás que lo necesitan.
Ser más laborioso. Trabajar para hacer el mundo mejor y para crecer como
persona. Este año proponer hacer nuestro trabajo con pasión y calidad, para ser
buenos colaboradores de Dios creador.
Ser limpio de corazón. .Jesús prometió que los limpios de corazón verán a
Dios…Comprometerse en mantenerse limpios en conversaciones, espectáculos,
lecturas y acciones…
Ser portador de la bendición de Dios. Recuerda que todos necesitan de cariño,
de alguien que los escuche, de alguien que los ayude, de alguien que les de
amistad y seguridad… Como hijos de Dios, sería bueno hacer el propósito
de ser portadores de las bendiciones del Señor para los demás, con nuestro
tiempo, con nuestra ayuda, con nuestras manos, con nuestros labios y con
nuestro corazón…
Disfrutar de la vida que Dios nos da. Significa aceptar con gozo todo lo que
Dios te da, agradecerlo cada día y alabarlo por su bondad…Alabarlo por cada
mañana, por la frescura del agua, por el sol que calienta, por la comida que
da energía, por los dulces que degustas, por las personas que te rodean y te
acompañan…Tendría que ser uno de los propósitos más firmes del nuevo año.
Pues así puedes vivir en paz, lleno de gozo y siendo infinitamente agradecido
al buen Dios.
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Que Dios, quien va a nacer Niño para hacerse más cercanos a todos nosotros,
los llene de su alegría y les ayude a realizar todos sus sueños y alcanzar todas sus
metas en el nuevo año 2016. FELIZ NAVIDAD Y FELIZ AÑO NUEVO!!
Son los deseos de su amigo
							

P. Octavio
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ENTREVISTA

Lorena Espinoza
Miembro del equipo psicopedagogico

“Con valentía y
voluntad se puede”
Lorena Espinoza una noble persona, además de colega
buena compañera y amiga, luchadora y fiel a sus propósitos,
ha compartido parte de sus experiencias de su trabajo en el
Proyecto.
1.- ¿Desde cuándo trabajas en el PDB?
Conocí al Proyecto Don Bosco, cuando realicé una práctica universitaria
en la Casa de Acogida Mano Amiga, en el 2009, fui invitada para trabajar
en el PDB por la Lic. Yowinka Saldías y desde el 20 de julio del 2009 formé
parte de esta gran familia.
2.- ¿Qué rol desempeñas actualmente y qué es lo que más te gusta
de tu trabajo?
Lo que me gusta es el trabajo de formación especialmente con las
niñas, niños y adolescentes ya que considero que puedo colaborar en
su crecimiento, me siento bien llegando a ellos, me gusta estar con ellos,
por ello mi rol dentro del equipo psicopedagógico es facilitar, animar
talleres y programas dirigido a los destinatarios del Proyecto Don Bosco.

4.- ¿Cómo te definirías y qué aspectos de tu persona crees que te
han servido para desenvolverte en tu medio laboral?
Yo soy una persona de carácter fuerte por todas las experiencias familiares
que viví y me tocó enfrentar, dentro de mis valores está muy marcado la
humildad, soy abierta, me gusta que me digan mis fallas para mejorar,
soy sensible frente a la realidad de los chicos, frente al maltrato, al dolor
a la injusticia, soy predispuesta a ayudar.
5.- ¿En los años de trabajo en el Proyecto Don Bosco qué dificultades
has tenido y cómo las superaste?
No tuve muchas dificultades durante estos años de trabajo en el
Proyecto Don Bosco, pero aprendí bastante, quizás tuve algún problema
de comunicación con algún compañero de trabajo que no logramos
solucionar a tiempo.
6.- ¿Qué opinas sobre el trabajo que realiza el Proyecto Don Bosco
con niñas, niños y adolescentes en alto riesgo social?
El trabajo que realiza el Proyecto Don Bosco es muy bonito y valioso,
rescato mucho la figura del padre Octavio, un hombre fuerte, valiente
de gran corazón, sobre todo muy luchador por el bien de las chicas y de
los chicos, buscando restaurar sus derechos.
Valoro mucho a las personas que trabajan de corazón, aquellas que
entregan su vida en esta noble labor.
7.- ¿Qué le dirías a los chicos del Proyecto Don Bosco?
Chicos tienen mucho camino por recorrer en la vida, quizás hayan
muchos problemas, tropiezos, ustedes deben seguir adelante, son
personas valiosas por ende grandes luchadores.

3.- ¿Qué experiencias rescatarías de los años vividos en el Proyecto
Don Bosco?
Inicié mi trabajo en la “Casa de Acogida Patio Don Bosco”, donde
la experiencia que más me marcó fue: Conocer el caso de Maicol
(nombre convencional), un niño de 7 años, con marcadas conductas de
agresividad y vivencia de calle, él permaneció en la casa por un lapso de
7 meses, acompañe su proceso, tocó mi corazón, fue muy conmovedor
ver como día a día se transformaba, se mostraba generoso, recuperó
la sonrisa, obediente!!! Fue tan especial que cuando se transfirió a un
Hogar estable lo acompañé en ese momento significativo de su vida,
esta experiencia me ayudo a crecer a nivel personal.
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Cada vez que lo veo nos abrazamos con el corazón, desarrollamos un
cariño mutuo.
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TESTIMONIOS

¿CÓMO TE GUSTARÍA

QUE FUERAN TUS VACACIONES?

Estar con amigos y amigas, salir al campo para ver las montañas.
(Shakira, 13 años, Patio Don Bosco).

Que fuera un tiempo en la que pueda compartir con mi familia
y también ayudar en casa haciendo algunos oficios, además
ir a trabajar para que el año próximo pueda comprarme cosas
nuevas para el colegio. (Brayan, 14 años, Hogar Don Bosco).
Estar en mi casa. (Daniela, 10 años, Mano Amiga).
Ir con mi papá de paseo al río y con mi mamá salir al parque
urbano a comer churrasco. (Jhoan, 10 años, Patio Don Bosco).
Que fueran en un lugar tranquilo, sin ruidos, con mi familia y
amigos, pasarla bien y disfrutar al máximo.
(David, 17 años, Techo Pinardi).

Quiero ir a la playa. (Roberto, 18 años, Barrio Juvenil).
Me gustaría jugar pelota y también mancha.
(Javier, 12 años, Hogar Granja Moglia).

Me gustaría que fuéramos a conocer todas las casa del
Proyecto Don Bosco para compartir, estar alegres y felices.
(Jayde, 13 años, Mano Amiga).

Estar jugando fútbol y escuchar música. (Orlando, 16 años, Barrio Juvenil).
Me gustaría ir a pescar. (Jaime, 11 años, Hogar Granja Moglia).
Me gustaría que todos los hogares del Proyecto Don Bosco
nos fuéramos de paseo a Cotoca e ir a misa y que la pasemos
súper bien. (Yelena, 13 años, Mano Amiga).
Conocer mejor mi departamento. (Alex, 14 años, Hogar Don Bosco).
Me gustaría que fuera algo bello, con mis padres unidos, yendo
a la playa, bañarme y compartiendo un refrigerio. (Víctor, 16 años,
Techo Pinardi).

6

Me gustaría volver con mi familia y quedarme en mi casa con
mis padres y hermanos. (Edith, 13 años, Patio Don Bosco).
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CRÓNICA

Crónica de un área en
crecimiento

Siendo el proyecto Don Bosco un conjunto dinámico de etapas, el
cual acoge, educa y prepara para la vida a cientos de niñas, niños,
adolescentes y jóvenes cada año, dirigido por el Padre Octavio Sabadin,
se vio conveniente y necesario la estructuración de un área que articule
el camino pedagógico para todas las etapas, rescatando el sistema
preventivo de Don Bosco, aspecto fundamental que hace posible la
construcción de la identidad salesiana.

Pero, ¿de quién fue la idea?
En el encuentro de Opción Preferencial
en Perú el año 2010, uno de los países
compartió como buena práctica la
existencia de un área destinada a la
parte pedagógica de la obra… Paolo
Trevisanato que asistió a dicho encuentro
compartió la idea en el Proyecto…
y como verán queridos lectores ya
descubrieron al autor de esta aventura.

¿Se logró materializar
la idea?

8

Precisamente al año siguiente,
es decir el 2011 se hace posible
el establecimiento de un área
nueva en el Proyecto Don Bosco:
el área psicopedagógica… la
idea estaba materializada,
sin oficina, sin escritorio,
sin computadora, sin
nada material… aunque
la persona indicada sí
estaba y sería Liliana
Navía… que tenía lo
principal: ganas de
construir y estructurar
esta área. Por lo tanto,

rápidamente se determinaron dos
funciones: creación y elaboración
de un programa educativo para
desarrollar las habilidades sociales
de los chicos y elaboración del
Boletín Don Bosco Amigo.

¿Y luego qué paso?
Lo que tenía que pasar… seguir
trabajando, el año 2012 comienza la
implementación de los programas
elaborados en dos casas del PDB:
Hogar Don Bosco y Patio Don
Bosco, como el trabajo de diseño
y elaboración era arduo ya que se
realizaron 28 guías pedagógicas por
edades y temáticas (Autoestima,
Inteligencia Emocional, Identidad
Cultural, Sexualidad, Creatividad,
Habilidades Sociales, Proyecto de
Vida y Resiliencia) apoyaron en
forma voluntaria Daniela Chávez
y Mónica Navía… dos personajes
inigualables que acompañaron
el proceso con entusiasmo y
dedicación.
El boletín pasaba al área de
comunicación… era lo mejor.
Se
asumiría
entonces
la
responsabilidad de la preparación
y ejecución de los Retiros
motivacionales y espirituales que
impulsó el Padre Carlos Longo años
anteriores, planificando temáticas y
metodología que capte la atención
del personal del Proyecto.
Se elaboraría el contenido de la
Agenda PDB, por cierto ¡novedad
para todos! Ya que contaríamos con
nuestra propia agenda, gracias a la
colaboración del VIS (ONG italiana
que apoya al PDB).
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CRÓNICA

También se participaría en el X Encuentro de Opción Preferencial (OP)
en México, donde se profundizaría temáticas referentes a nuestra
población en alto riesgo. Y se realizaría la evaluación Institucional del
Proyecto, trabajo arduo ya que supondría la visita a todas las etapas
para recabar información mediante cuestionarios, grupos focales y
entrevistas en profundidad dirigidas a coordinadores, equipos técnicos,
educadores, chicos y chicas.
Gracias a los resultados tanto del encuentro de OP y de la evaluación
institucional, se vislumbrarían nuevas líneas de acción para el siguiente
año, como el trabajo con los coordinadores educativos y educadores
del PDB

Entonces… ¿cómo nos organizamos?
El 2013 entró una nueva
integrante Lorena Espinoza,
pasando el área a tener dos
personas fijas para llevar a cabo
las actividades, aumentando así
las funciones y desafíos:
Formación a coordinadores
educativos de las etapas,
con reuniones mensuales se
coordinaría y se aprovecharía para
tratar temas formativos que les
prepare y motive a un trabajo de
calidad en cada una de las etapas
del PDB… además de crear
vínculos y desahogar problemas
cotidianos que día a día pasaban
los coordinadores, favorecería
la empatía y el reconocimiento
de su rol en el Proyecto…
comenzaría la articulación de las
casas.
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Comenzaría
también
la
capacitación a educadores de
las etapas, proveyendo material
para trabajo con sus grupos,
motivando y creando un espacio
de expresión de dificultades,
compartir
sentimientos,

experiencias y por qué no… compartir también ¡deliciosas meriendas!
Asimismo, se continuaría con la ejecución de programas educativos
dirigidos a los chicos en Hogar don Bosco y Patio Don Bosco,
trabajando en forma coordinada con las profesoras de educación
especial del Hogar Don Bosco, organizando las actividades y
objetivos con la directora Aideé Almendras, quien desempeñaría un
papel importante para la implementación de las guías pedagógicas
en los grupos de nivel primario del Hogar, mostrando predisposición
y colaboración para un cambio significativo en el horario de los
chicos, ya que se aplicaría una serie de
actividades contempladas
en las guías: cuentos,
juegos, arte, cantos,
etc. Dando el espacio
para que cada grupo
disfrute de la terapia
del juego, con cajas
de juguetes diseñadas
para
las
edades
correspondientes
y
sus necesidades.
Se continuaría con
la preparación y
ejecución de los
Retiros
para
el
personal del Proyecto,
la elaboración de
la agenda PDB y
nuevamente
se
realizaría la evaluación
institucional del PDB.
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CRÓNICA

Este año compartimos oficina en
Administración,
cediéndonos
un
escritorio y una computadora, además
de disfrutar de los abrazos de Don Javier,
que nos seguía de cerca el trabajo y los
logros.

Nos convertimos en
un equipo… ¡al fin!

El año 2014 Ingresarían dos integrantes
más, Adán Medina y Wilma Buceta para
poder intervenir en forma pedagógica
en todas las etapas del PDB: Mano Amiga,
Hogar Don Bosco, Patio Don Bosco,
Granja Moglia, Barrio Juvenil y Techo
Pinardi… ¡llegamos a todas las casas!
Continuaría la formación a educadores, la
reunión con coordinadores, preparación
y ejecución de los Retiros, la elaboración
de la Agenda, sin embargo la evaluación
Institucional pasaría a manos de un
equipo consultor externo.

Este año nos apoyarían además dos
voluntarios Ueli Zweifel de Suiza (por
6 meses) y Hiroshi Okawa de Japón (2
años). Ueli se encargaría de estructurar los
contenidos y la metodología de los módulos
de la Escuela de Educadores y Hiroshi
apoyaría en todas las actividades del área,
implementando clases de computación y
judo con los chicos.
La novedad de este año, fue el inicio
del Proyecto de Fortalecimiento a la
Inserción Laboral (PFI) que asumiría la
parte económica del área pedagógica,
cambiando el nombre del área por
Servicio Psicopedagógico, asumiendo la
coordinación de actividades específicas
para el logro de los resultados y objetivos
de este proyecto. Asimismo se participaría
del XI Encuentro de Opción Preferencial en
Haití.

Estrenando ambientes
de trabajo… ¡gracias PFI!

Este año continuarían las líneas de acción
del año anterior, asumiendo un nuevo
desafío: la articulación de los equipos
técnicos de las etapas del PDB, para lo cual
se planificaría y ejecutaría un plan de trabajo
en base a la formación y coordinación de
los equipos.
Asimismo iniciaría formalmente la Escuela
de Educadores con módulos de estudio y
diferentes docentes invitados.
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Al cambiar la población de Techo Pinardi a
jóvenes en conflicto con la ley en medidas
cautelares, el área apoyaría en la elaboración
y ejecución de un programa adecuado
para esta población, acompañando a los
muchachos con talleres terapéuticos de
trabajo personal en temáticas como la
culpa, el perdón, la felicidad, las emociones,
el delito, etc.
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CRÓNICA

Estrenaríamos oficina en marzo, gracias
al PFI y a Olga Morosova, que hizo
posible cubrir esta necesidad, además de
ambientes acordes para realizar los talleres
de formación con el personal y los chicos.

Lo que queda
por hacer…

Seguir caminando… tampoco se trata
de correr la maratón de las acciones y
hacer por hacer. Quedaría continuar
con aquello que está dando resultados
como la articulación y la formación de
los equipos de coordinadores, equipos
técnicos y educadores. Teniendo como
desafíos: 1) el empoderamiento de los
mismos, para que sean ellos los que lideren
los procesos educativos de cada casa y
sea parte de su política de trabajo: la
articulación y comunicación fluida con el
resto de los equipos, así como su formación
permanente. 2) Sistematizar las políticas de
intervención por áreas (social y psicológica).

Quedaría también, la revisión y
actualización constante de los programas
educativos de cada casa, teniendo como
desafíos: 1) Responder a las necesidades
educativas que vayan surgiendo en el
transcurso del proceso. 2) Sistematizar las
propuestas educativas de todas las casas
y programas educativos. 3) Que el área
psicopedagógica constituya un espacio
de referencia para el personal del PDB,
donde se pueda consultar libros, material
para realizar con los chicos, acceder
a medios audiovisuales e impresos,
en definitiva ser un espacio tranquilo,
facilitador y generador de conocimientos
y herramientas educativas.
Por último compartir nuestros principales
valores, que requieren de nuestra atención
permanente para llevarlos a la práctica:
Tratar con amabilidad, trabajar con
proactividad y disponibilidad, comunicar
con asertividad y responder con
creatividad.
¡Gracias a las personas que confiaron!
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experiencias

TECHO PINARDI

El día sábado 19 de septiembre celebramos el día
de la tradición en nuestro centro homenajeando a
nuestra hermosa ciudad de Santa Cruz de la Sierra, los
adolescentes se divirtieron con juegos típicos, disfrutaron
de los sabrosos platos típicos y lo más importante del
día fue la alegría de nuestros muchachos compartiendo
junto a sus familias.

PATIO DON BOSCO

La familia de Patio Don Bosco, recibió la visita de una
estudiante de psicología de la Universidad Salesiana
IUSVE (Venezia-Italia), la cual nos acompañó desde el
24 de agosto al 17 de septiembre, su estadía fue corta
pero su compañía profunda, ya que se integró bastante
bien al trabajo de la casa, al equipo de Patio y de manera
genial con las niñas y niños!!
Elisa realizó un pequeño proyecto para que las niñas y
niños puedan representar pensamientos y sentimientos
a través de los colores y diferentes materiales, utilizando
como técnica el dibujo. Esta intervención complementó
el trabajo realizado anteriormente por la voluntaria
Ennia Furlan, esperando finalizar la gestión 2015 con un

HOGAR GRANJA MOGLIA

El 21 de septiembre en el hogar Granja Moglia se festejó el día del estudiante
y la primavera. Fue una noche diferente a otras, se confraternizó con las
chicas de Sagrado Corazón en una noche de talentos.
Esta vez se inició con algo
novedoso para los chicos:
con la elección de la miss y
señorita primavera que fueron
seleccionadas y elegidas de
acuerdo a sus talentos por el
jurado que nos colaboró esa
noche. También se realizó el
concurso de karaoke donde
resaltaron muchos de nuestros
chicos, de esta manera se tornó
en una noche inolvidable, acompañada de diversos saladitos y refrescos.

programa del área de psicología de
Patio Don Bosco en Arteterapia.
También en agosto estuvimos de
fiesta, cumplimos 11 años de vida, lo
festejamos en familia con un bonito
paseo al “Centro Ecológico Cuevas” fue
un momento de encuentro, regocijo
y mucha alegría reflejada en la bella
sonrisa de las niñas y niños, Gracias a
las amigas y amigos de Patio, que con su
donación hicieron posible la vivencia de
este momento.

experiencias

MANO AMIGA

Los más pequeños de la casa, aprendieron y
disfrutaron de unos interesantes cursos de
repostería, en la que pudieron experimentar el arte
de la cocina con variados platos y postres. Las niñas
y niños mostraron interés y mucho empeño en la
novedosa actividad, ya que no sólo aprendieron, se
relajaron y degustaron sus platillos en convivencia.

HOGAR DON BOSCO

El 24 de noviembre, tuvimos la visita de los alumnos de la
carrera de medicina de la Universidad Nacional Ecológica,
quienes a la cabeza de la Dra. Ruth Koria médico del Proyecto
Don Bosco realizaron las fichas antropométricas a nuestros
niños, al mismo tiempo los estudiantes de la Udabol
acompañado de la Lic. Ernestina Pierola Rojas, realizaron
una revisión bucal y dejaron enseres de higiene para cada
niño. La tarde de salud finalizó con una rica merienda que
compartieron los estudiantes con los chicos.

BARRIO JUVENIL
El pasado domingo 27 de septiembre se realizó en
Barrio Juvenil, la tradicional 5ta VERSION DE LA “COPA
PRIMAVERA”, con la participación de los chicos de Barrio
y la visita de otros hogares como: Francisca Cashi, Mano
Amiga, Hogar don Bosco, etc.
Fue un día especial para compartir y confraternizar
con los amigos, incentivando la actividad física y la
importancia del deporte.

Tuvimos la visita del sub
Alcalde del distrito 9,
el cual nos auspició con
algunos premios, siendo
los ganadores de la copa
los anfitriones, el equipo
“B” de Barrio Juvenil.

ARTÍCULO

Javier Riestra

de quiebra con la aprobación de la segunda paga extraordinaria. Paga
de obligado cumplimiento si el producto interior bruto (P.I.B) alcanza el
4,5%.

Administrador del PDB

Nos parece un despropósito equipararnos a cualquier empresa
productora que suelen cerrar sus ejercicios con superávits porque
estamos muy lejos de poder generar ingresos propios y mucho menos
generar beneficios, pero queremos pensar con optimismo y creer
que cuando se aprobó esta ordenanza no tuvieron en cuenta estas
excepciones y que seguramente podrán corregir si la Gobernación o
cualquier otra entidad estatal se hace cargo de esa partida presupuestaria.

“Ayudando a mejorar
la sociedad”
El Proyecto Don Bosco está formado por seis hogares de acogida para
niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de calle, riesgo social o
en espera de sentencia judicial.
Nuestra misión es ayudarles a superar las desventajas en las que se
encuentran acogiéndoles, educándoles y ayudándoles a encontrar su
proyecto de vida para que puedan finalmente reinsertarse de nuevo a
la sociedad con un máximo de garantías. De esta forma y desde hace 25
años, el Proyecto Don Bosco colabora principalmente con la sociedad
cruceña en que sea más segura, más culta, más educada y laboralmente
más estable.

Un total de 500 chicos distribuidos en nuestros hogares, más otros tantos
que de forma temporal permanecen hasta que conseguimos ubicarlos
en un entorno familiar que nos garantice su bienestar futuro, serán los
verdaderos beneficiarios de nuestra propuesta, porque eso garantizará
la continuidad de nuestra labor en beneficio de nuestros muchachos en
particular y de la sociedad en general.

Más segura, porque les educamos en valores eliminando toda clase
de vicios mal adquiridos al llegar a nuestros hogares.Más culta porque
independientemente de la edad los nivelamos en conocimientos para
que puedan incorporarse con normalidad a nuestras escuelas de primaria
y de secundaria Más educada, porque les enseñamos a comportarse en
sociedad con el respeto debido a las personas y a las cosas. Y más estable
laboralmente, porque les enseñamos un oficio a través de nuestros
Institutos Técnicos y de nuestros talleres. Para completar toda esta
labor les buscamos trabajo avalando sus conocimientos previo análisis
y capacitación del personal docente responsable de su formación.
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Es obvio que para conseguir estos ambiciosos objetivos se necesitan
recursos económicos que lamentablemente no tenemos, pues
entidades públicas como la Gobernación y la Alcaldía juntas no cubren
más que el 35% de los gastos, teniendo que completar el 65% restante
con ayudas externas, principalmente bienhechores europeos y de
proyectos determinados elaborados y presentados por ONG,s amigas
colaboradoras y muy identificadas con nuestra obra social. Aún así,
nuestra situación es de total inestabilidad pues no asegura el mínimo
de ingresos fijos necesarios para afrontar los gastos sin posibilidad de
atrasarlos como pueden ser los salarios y los aportes patronales. Ni que
decir tiene cuando es el propio Gobierno quien nos pone en situación
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Acto de agradecimiento del
Proyecto Don Bosco

A padrinos, madrinas y bienhechores.
Con el propósito de reconocer el valioso aporte que realizan a favor de
los chicos y chicas del Proyecto Don Bosco Santa Cruz (PDB), el sábado
12 de septiembre a las 16 horas se realizó un encuentro en el Hogar
Don Bosco con Padrinos, Madrinas y Bienhechores en general que
desde hace un tiempo vienen colaborando con nuestra obra.

Hablemos a la gente de nuestras formas de ayuda:
En el Proyecto Don Bosco creemos que Invertir en la Gente, es
Producir Bien Social, y bajo ese lema hemos recibido la colaboración
de ciudadanos, empresas y organizaciones en general que, a través
de bonos de padrinazgo, aportes mensuales, aportes anuales muy
generosos y, el auspicio de actividades y obras sociales,
se han comprometido en brindar una
oportunidad de vida, un proyecto de
vida, para todos nuestros muchachos
y muchachas que temporalmente se
encuentran en desventaja social.

Los Bonos de Padrinazgo ó el padrinazgo
mensual están disponibles tanto
para ciudadanos como empresas y
organizaciones que deciden invertir/
apoyar con un aporte mensual, por un
periodo determinado de tiempo, para
costear los programas de albergue,
educación, salud y apoyo psicológico y
social que benefician a unos 500 chicos
que anualmente pasan por las distintas
casas de albergue (6 en total) que
integran el Proyecto Don Bosco Santa
Cruz, que, como saben, cada una tiene
distintas necesidades y se busca apoyo
para cubrirlas.
Además del apoyo por medio del
Padrinazgo, la ciudadanía en general
puede colaborar a través de actividades
sociales y servicios profesionales (festejos
de cumpleaños, actividades lúdicas,
servicios de odontología, oftalmología,
apoyo psicológico, etc) y donaciones
en general (alimentos no perecederos,
ropa blanca, zapatos, libros, etc) que
contribuyan a proveer un ambiente
adecuado y saludable a los chicos y
chicas beneficiarios del PDB.

Y ahora hablemos de nuestros
ángeles que confían en nosotros
y nos ayudan…
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Esa tarde, fue un momento propicio para
compartir y agradecer a nuestros amigos
por el apoyo que vienen dando al Proyecto
Don Bosco, invitando a los bienhechores
(Instituciones, Empresas, Ciudadanos)
que al pasar de los años persisten en su
amistad y compromiso, y, a las madrinas
y padrinos (Empresas y Ciudadanos) que
han concluido su año de aporte a las
campañas de apadrinamiento y bonos
de responsabilidad social con mucha
entrega y alegría.
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Con mucho cariño y respetos nos permitimos nombrarlos:
Bienhechores: Familia Terceros Banzer del Sr. Mario y Martha por los 20
años de fidelidad; Damas Salesianas de la Parroquia Maria Auxiliadora;
Asociación Pro Niño Abandonado; Agripac – Ing. Willy Moscoso; Tulip
Agencia de Viajes; Cooperativa Cotas Ltda.; Grupo de Damas Emaús;
Familia Menacho de Guillermo y Gabriela; Sr. Homero Carvalho; Ing.
Ivo Kuljis; Sras. Melva Calzadilla y Yolanda Claros; Sr. Jorge Rivera y Sra.;
Rest. La Rinconada; Hotel Los Tajibos – Lic. Juan Pablo Rojas y Sra.; Sra.
Mercedes Mogg de Terceros; Multicenter – Sr. Postey; Cofrico – Sr.
Ronald Añez; Karamelle – Sr. Ronald y Charito Paz; Tusequis Ltda. Stege,
Y a nuestros queridos Padrinos y Madrinas: Sra. Blanca Talavera (Bono
ciudadano); Familia Otter Cortez (Bono ciudadano); Sra. Ma. Eugenia
Terceros S. (Bono ciudadano); Hotel Los Tajibos (Bono Empresarial);
Invetsa S.A. (Bono Empresarial); Hiller S.A. (Padrinos Cat. Platino); Plamat
S.A. (Padrinos Cat. Oro); Sr. Jaime Barrón (Padrino Cat. Bronce).

Nuestros muchachos del Hogar Don Bosco y Mano Amiga fueron
los protagonistas de hacer una tarde especial, y con lindos bailes e
interpretaciones logramos vivir un especial momento de amistad,
además que fue una excelente ocasión para mostrar a nuestros jóvenes
que no están solos, que somos una familia muy grande que espera de
nosotros educación y sobre todo amor a nosotros mismos y al prójimo.
Agradecemos infinitamente a cada uno de los nombrados por su
ayuda y por ratificar sus aportes sin esperar nada a cambio, y así mismo
alentamos a todos nuestros amigos que están en el reto de apadrinar,
a todos y todas muchas gracias y que Dios bendiga su generosidad.
Como decía Don Bosco:

“Donde reina la caridad ahí está la felicidad”.
María Eugenia Terceros
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ENTREVISTA

Magdalena Calderón
Hermana mayor de Mano Amiga

“Sueño con ser una
gran profesional”
Jovencita de 15 años, hermana mayor de la Casa de Acogida
Mano Amiga, que no duda en abrir su corazón para contarnos sus
vivencias y sueños.
1.- ¿Cómo es Magdalena?
…Ay no sé! (Risas…) Cómo me ve usted? (Risas…)
Soy una chica que le gusta estar alegre, le gusta bailar, jugar con todas
las chicas, también me gusta estudiar, hago lo posible para sacar buenas
notas....A veces también soy un poco aburrida!!
2.- ¿Cómo llegaste y desde cuándo vives en Mano Amiga?
Conocí Mano Amiga en el año 2012, llegué a esta casa del Proyecto Don
Bosco por problemas familiares.
3.- ¿Qué es lo que más te gusta del Proyecto Don Bosco y de tu casa?
Lo que más me gusta del Proyecto Don Bosco es cuando nos reunimos
todos, compartimos el almuerzo y jugamos.

6.- ¿Cuéntanos alguna experiencia que hayas vivido en el hogar?
Una experiencia bonita fue conocer a los educadores, me ayudaron
mucho en mis problemas difíciles, gracias a ellos pude superarlo y no
rendirme fácilmente aprendí a ser fuerte.
También valoro mucho la oportunidad que me dieron de pasar clases
de estética en MaryLizzie.
7.- ¿Qué le dirías a los educadores del Proyecto Don Bosco?
Que nos tengan mucha paciencia, que ellos son nuestra mejor guía, que
sin ellos nosotros no fuéramos nada y gracias por el apoyo que cada día
nos brindan.
8.- ¿Cómo te sientes siendo hermana mayor?
Me siento muy bien, porque los más pequeños me hacen caso, me
gusta cuando me piden consejo, también me gusta la confianza que
tienen en mi los educadores, me siento bien siendo hermana mayor
porque puedo colaborar a los demás en sus trabajos.
9.- Te gustaría decir algo más.
Me gustaría agradecer al Padre Octavio por la oportunidad que me dio,
por abrirme las puertas de Mano Amiga.
Agradecer a la hermana Lenny por su apoyo, ayuda y consejos que cada
día me da. A todas las personas que me ayudan y colaboran en las cosas
que no puedo y sobre todo agradecer a Dios, por haberme enviado a
este mundo.

Lo que más me gusta de Mano Amiga es cuando los educadores me
toman atención y me ayudan en lo que no puedo.
4.- ¿Cuáles son tus sueños?
Tengo varios sueños: Uno de mis grandes sueños es ser una gran persona,
ayudar a los que necesiten mi ayuda, también ser una excelente
profesional de la belleza, ser famosa.
Sueño con terminar el colegio, también tener más paciencia con los más
pequeños.
Tengo otro sueño, aunque no se pueda!!! (Momento de silencio),
reconciliarme con mi familia y llevarme bien con todos.
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5.- ¿Qué consejos darías a tus compañeras/os de Mano Amiga?
Les diría, que nunca es tarde para cambiar, que todo se puede cuando
uno realmente quiere, piensen mucho antes de irse del hogar, las
oportunidades que nos están dando, nadie no las va a dar, sepan elegir
sus amistades, no se rindan fácilmente, confíen en Dios, el estará con
nosotros siempre.
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ARTÍCULO

P. Mario Candia
Coordinador Pastoral del PDB

“Actividades del Bicentenario”
“Si grandes cosas ha hecho el Señor
por nosotros y estamos alegres”
Unidos al salmista solo podemos
repetir una y mil veces estos versículos
del Salmo 125, por este año lleno de
gracia que nos ha tocado vivir, el año
del “Bicentenario del nacimiento de
Don Bosco”, una bendición para la
Iglesia, la Congregación Salesiana, y
sobre todo para los jóvenes.
Como Proyecto Don Bosco hemos
vivido con mucha intensidad este
año, creo que nadie de los que forma
parte del Proyecto se olvidará de los
momentos vividos, el brillo de estos
acontecimientos se reflejaron en la
mirada y el corazón de tantos niños
y jóvenes que hacen parte de esta
familia de Don Bosco.
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Dimos inicio aquel 31 de Enero en el
que celebramos la apertura oficial de
este año del Bicentenario invitando
a 1500 niños y jóvenes de diferentes
Hogares de Santa Cruz, el 04 de
marzo cuando ya había iniciado
el año escolar hicimos la apertura
con las Unidades Escolares, y para
coronar estas actividades el mismo
sucesor de Don Bosco estuvo con
nosotros el jueves 09 de Abril, y
dijo que el estar en el Proyecto Don
Bosco era estar en otro Valdocco.

El 02 de Agosto nos reunimos en la Plazuela María Auxiliadora con todas
las obras de Santa Cruz ciudad, para poder dar a conocer quien es Don
Bosco y el trabajo que se realizó y se realiza en esta ciudad, el 16 de
Agosto celebramos con toda la Iglesia de Santa Cruz en la romería con
la característica propia de los hijos de Don Bosco con mucha alegría y
música que concluyó con la Misa celebrada por Mons. Sergio Gualberti.
El 29 de Agosto como ya es tradicional celebramos el encuentro de
Hogares con la participación de más de 2000 niños y jóvenes, nos
acompañó esta vez el Don Bosco de Bolivia el P. Javier Ortiz Inspector
de los Salesianos en Bolivia. Hace pocos días 24, 25, y 26 de Noviembre
concluimos con broche de oro este año lleno de bendiciones con la
Fiesta de la Gratitud, nos reunimos toda la Familia del Proyecto Don
Bosco, Hogares, Unidades Escolares, padres de familia, Centros Técnicos,
amigos, bienhechores, personal, educadores, para decirle a Dios ¡Gracias
por Don Bosco!
Ojalá nunca se apague el brillo vivido de este año, al contrario sea la
luz que acompañe nuestro diario vivir y nuestro compromiso de seguir
trabajando por la salvación de los jóvenes, la población más delicada de
la sociedad, sobre todo los que más necesitan nuestro apoyo.
P. Mario Candia
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TESTIMONIOS

¿CÓMO TE GUSTARÍA

No sé... (Anónimo, Hogar Don Bosco).
Ir al estadio a ver el clásico. (Ángel, 18 años, Barrio Juvenil).
Estar con mi familia viajar a un lugar turístico, disfrutar toda
clase de comidas típicas de todos los lugares de Bolivia.
(Gabriel, 15 años, Techo Pinardi).

Para mi unas vacaciones maravillosas serian ir a la playa, al rio
y de campamento. (Eliana, 11 años, Mano Amiga).
Estar con mi tía y también irme de campamento.

Me gustaría que sean divertidas sin preocupaciones, pienso
que es como hay que vivir para estar en paz y armonía.
(Anónimo Hogar Don Bosco).

Me gustaría en mis vacaciones que estuviéramos en paz, estar
feliz con mis compañeras y que vayamos a Samaipata.
(Georgina, 17 años, Mano Amiga).

Quisiera ir a mi casa para estar con mi familia y poder pasar la
navidad juntos. (Juan Carlos, 15 años, Hogar Don Bosco).

(Charly, años, Hogar Granja Moglia).

Quiero ir al campo. (Juan Daniel, años, 17 Barrio Juvenil).

Ir a la piscina y pescar para comer pescado.

Me gustaría mucho ir a Yapacani a ver a mi familia y poder
hablar con mi prima y preguntarle que paso mientras yo no
estaba. (Sonia, 15 años, Mano Amiga).

(Antonio, 9 años, Patio Don Bosco).
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QUE FUERAN TUS VACACIONES?

A mí me gustaría viajar con mi familia a Chile, donde está mi
hermana, conocer el mar y hacer una parrillada.
(Martin, 15 años, Techo Pinardi).

Me gustaría pasarla con mi hermano y mi padre juntos en el
campo, como una linda familia. (Freddy, 17 años, Techo Pinardi).
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REFLEXIÓN

ELELNIÑO
FUIMOS
NIÑOQUE
QUE FUIMOS
Una pregunta constante es cómo favorecer el desarrollo de la autoestima en los
niños y niñas. Lo ideal, claro, es que puedan crecer en un ambiente adecuado
y que reciban el amor incondicional de sus padres, educadores, maestros o
tutores.
Si un niño vive en la crítica, aprende a condenar.
Si es tratado con hostilidad, aprende a ser agresivo.
Si vive con miedo, aprende a ser temeroso.
Si es avergonzado, aprende a sentirse culpable.
Pero si un niño es estimulado, aprende a tener confianza.
Si es tratado con tolerancia, aprende a ser comprensivo.
Si es apreciado, aprende a valorar a los demás.
Si vive con aprobación, aprende a quererse.
Si vive compartiendo, aprende a ser generoso.
Si es tratado con honestidad, aprende a ser sincero.
Si es tratado con consideración, aprende a ser respetuoso.
Y si vive sus años más tempranos rodeado de amor honrado,
aprenderá que el mundo es un maravilloso lugar donde vivir.

Dorothy Law Nolte

Pero como con cualquier otro rasgo que quisiéramos desarrollar en los niños
y niñas, realmente lo mejor que podemos hacer es servirles de modelo, de
ejemplo vivo en el que puedan ver “en funcionamiento” los valores que
queremos transmitirles. Y en el caso concreto de la autoestima lo mejor es que
los niños puedan ver que sus padres y educadores se aceptan y se aman a sí
mismos de manera incondicional.

Niño interior y autoestima
Casi toda nuestra programación, tanto negativa como positiva, es algo que
aceptamos en la época en que teníamos tres años. A partir de entonces,
nuestras experiencias se basan en lo que en aquel momento aceptábamos
y creíamos de nosotros mismos y de la vida. La forma en que nos trataban
cuando éramos muy pequeños es habitualmente la forma en que ahora nos
tratamos. La persona a quien usted está riñendo es un niño de tres años que
lleva dentro.
Lo que se hizo en el pasado está hecho; lo pasado, pasado. Pero este momento
es el presente, y ahora usted tiene la oportunidad de tratarse como desea que
lo traten. Un niño asustado necesita que lo consuelen, no que lo reprendan. Si
usted se reprende, se asustará más, y no encontrará a quién volverse. Cuando
el niño de dentro se siente inseguro, crea muchísimos problemas.
¿Recuerda cómo se sentía cuando lo humillaban de pequeño? Pues de la
misma manera se siente ahora ese niño que lleva dentro.
Sea bondadoso consigo mismo. Empiece a amarse y a demostrarse aprobación.
Es todo lo que necesita para expresar al máximo sus potencialidades.
de “Usted puede sanar su vida”
Todos tenemos la responsabilidad de amar incondicionalmente a nuestro niño
interior, esa parte íntima, esencial y auténtica que nos constituye. De aprender
a contener, a proteger y a amar a ese niño que fuimos en el pasado, pero que
todavía llevamos en nosotros, dependen nuestra paz, nuestra alegría y nuestro
bienestar en el presente.
http://www.amarseaunomismo.com/ninos-y-autoestima.

La información que los padres, educadores, maestros o tutores puedan brindar,
aunque sea correcta y oportuna, nunca es tan eficaz como el ejemplo personal.
“El comportamiento de los niños y niñas es un reflejo del de los adultos. Examina
qué te impide amarte y disponte a liberarte de ello. Serás un maravilloso
ejemplo para tus niños y niñas.”

Louise L. Hay
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Pero así como compartimos la misión de favorecer el desarrollo saludable de
los niños y niñas, creando las condiciones para que tengan un elevado nivel
de autoestima, también tenemos una responsabilidad similar hacia nosotros
mismos.
Al respecto Louise L. Hay, comparte un interesante artículo:
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NOTICIAS

Noticias PDB

RECONOCIMIENTO P. OCTAVIO

El pasado 24 de septiembre el P. Octavio Sabaddin, director del
Proyecto Don Bosco fue reconocido por sus méritos ciudadanos
en educación y servicio social, recibiendo una Condecoración
Municipal, lo cual emocionó y animó a todos sus colaboradores.

SACRAMENTOS CELEBRADOS

Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes del Hogar Don Bosco, Mano Amiga,
Oratorio y Patio Don Bosco celebraron momentos muy deseados y esperados
por ellos: los Sacramentos de iniciación cristiana. El 18 de octubre se celebró el
Bautismo de 31 chicos y chicas. El 1° de noviembre se celebraron las Primeras
Comuniones de 42 chicos y chicas y el 15 de noviembre el Sacramento de la
Confirmación de 50 jóvenes.

VACACIONES Y CAMPAMENTOS

El 20 de noviembre se llevó a cabo la Clausura del Año Escolar para los chicos
y chicas de las Unidades Educativas de nuestro PDB, iniciando con ello las
ansiadas vacaciones, en las que algunos fueron con sus familias y otros de
campamento. El grupo de Mano Amiga fue a Postrervalle, el grupo del Hogar
Don Bosco a San Carlos y el grupo de Granja Moglia a Yapacaní.

CARRERA NOCTURNA

El viernes 20 de noviembre se ha realizado la 7ma Carrera
Solidaria “Tu huella cuenta… ilumina tu corazón”. En la
noche de deporte y solidaridad han participado centenares
de personas, deportistas y aficionados! Un gracias especial
a todos los participantes, bienhechores, auspiciadores,
organizadores y voluntarios!! El dinero que se ha recaudado
de corredores y auspiciadores beneficiará a las niñas y niños
acogidos en el Proyecto Don Bosco, Alalay y Calle Cruz.

PROTOCOLO

FIESTA DE LA GRATITUD Y CONVIVENCIA FAMILIAR

Los días 23, 24 y 25 de noviembre, el Proyecto Don Bosco estuvo de fiesta con
diferentes acontecimientos: Acto de Gratitud en el centro recreativo Don Bosco
con una Eucaristía solemne y velada artística en la que participaron los colegios
del PDB. Al día siguiente se tuvo la Feria de exposición de los Talleres del PDB y
un campeonato de fútbol de los padres y madres de familia. Finalmente se tuvo
la clausura del Año Bicentenario de Don Bosco con la celebración del Día de la
Familia en una linda Kermesse que se compartió con alegría y amistad.

CENA DE DESPEDIDA
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El 19 de noviembre el grupo Miguel
Magone del Hogar Don Bosco tuvo
una cena de despedida a modo de
cierre del Programa educativo a
cargo del equipo psicopedagógico,
los muchachos de este grupo pasan
el próximo año a otra etapa: Barrio
Juvenil. ¡Les deseamos lo mejor para
este nuevo ciclo de su vida!!!

El Proyecto Don Bosco continúa la tarea de
mejorar la calidad de las intervenciones educativas
y promover y velar por los derechos de las niñas
y niños. Gracias al VIS en este mes se ha logrado
concluir una evaluación a nivel de beneficiarios
de los Hogares y Casas de Acogida del PDB,
realizado por Cristina Eguigueren de Ecuador
de la Universidad de Pavia. Al mismo tiempo se
está trabajando para concluir los Protocolos de
prevención, detección y actuación protectora
ante situaciones de violencia contra niñas, niños y
adolescentes acogidos en los Centros del Proyecto
Don Bosco.

TECHO PINARDI

En Techo Pinardi desde abril del 2012, a pedido del SEDEPOS, como respuesta
temporal de emergencia, hemos acogido por primera vez a adolescentes
varones con responsabilidad penal y detención preventiva. En enero del
2015, según la urgencia de la Gobernación, Techo Pinardi se encontraba
saturado con adolescentes varones y mujeres con responsabilidad penal, por
lo cual, comprendiendo la necesidad, presentamos una propuesta de trabajo
coordinado en el área pedagógica a la Gobernación. Lamentablemente
hemos comprobado la necesidad imperante de un Centro para adolescentes
en situación de calle, además que no han sido acogidas nuestras sugerencias
y proyectos para trabajar según la mística salesiana y de la justicia restaurativa
respetando los derechos de los adolescentes con responsabilidad penal. Por
esta razón se ha informado al Gobernador que desde enero 2016 Techo Pinardi
regresará a acoger y acompañar a adolescentes en situación y riesgo calle.
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agradecemos a Nuestros amigos
Asociación Pro Niño
Abandonado
Lydia Wiedamann

Grupo de Damas

Padrinos/as

José Ernesto Juan Antonio Jaime Rolando Rocio Rosmery Cecilia
María Bertino Beatriz Elizabeth Nohelia Nena
Clemencia
Rodrigo Cristian
María Cristina María Beatriz
Gabriela Elizabeth
Cristian Melisa Paulette
Pedro Wilma
Gudelina
Claudia Beatriz Leónidas Silvia
Yazmin
Ximena Yina
Roberto Adriana Emma Cristina
Verónica

Adquiera nuestros productos

PanaderiaDulceHogar

Carpinteria
Barrio Juvenil

(591)(3) 353-5650 / 3519015

P. Octavio Sabaddin, Director PDB (591)(3) 354-1100 (Telf.Fax)
RSE: María Eugenia Terceros (+ 591 - 783-50462)
Voluntaria RSE: Mónica Cortez (+591 – 77081117)
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www.proyectodonbosco.sdb.bo
proyectodonbosco@sdb.bo
Proyecto Don Bosco Santa Cruz

Av. Hernando Sanabria, # 2775, entre 2do y 3er anillo, Casilla 1584
Santa Cruz - Bolivia

Panes de centeno, variedad de
dulces y tortas típicas alemanas
Telf. 3568338 – 77026192
Diseño y elaboración de muebles
de madera de primera calidad,
tallados y arreglos.
Telf. 78350464 - 3585993
Venta de huevos y animales:
Cerdos, patos, pollos, avestruces.
Telf. 76034513 - 39224465
Elaboración de manillas collares,
aretes de hilo, perlas, semillas y
bordado de chinelas
Telf. 3371016 - 78002693

Ayudanos a mantener la sonrisa de los
chicos y chicas del Proyecto Don Bosco.
A todos nuestros voluntarios y
colaboradores un millón de GRACIAS!!
Material realizado
gracias a la ayuda del:
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