
     Trabajamos proyectos concretos que mejoran los centros en sus equipa-
mientos ( aulas, cocinas, comedores, bibliotecas, servicios sanitarios, pa-
tios, …) o materiales pedagógicos ( ordenadores de segunda mano, libros, 
material escolar, deportivo, de laboratorios, ropa, …) Apadrinamientos 
de niños/as de Hogares, becas universitarias para jóvenes sin recursos, 
becas para internados.

     Colaboramos también en la preparación, formación y mejora del 
profesorado. Priorizamos la formación de formadores y la educación de 
educadores, para la capacitación de futuros líderes rurales, indígenas, 
sindicales, universitarios. Hemos iniciado el trabajo con la Universidad 
Salesiana de La Paz  y la firma de convenios con Universidades españo-
las.

NUESTROS PROYECTOS

1. DE DESAROLLO

     Preparación de voluntarios: favoreciendo el voluntariado juve-
nil o adulto con la selección, formación y acompañamiento, para 
experiencias de corta o larga duración, en centros educativos de 
Escuelas Populares Don Bosco de Bolivia.

    Participando en campañas de sensibilización: Elaboración de 
materiales propios y colaboración con otras entidades en campa-
ñas de sensibilización en escuelas, institutos, universidades y cen-
tros cívicos.

     Aunque nuestra ONG es pequeña y no tiene una gran dimensión, 
como otras, hemos ido haciendo todo lo posible.

2. DE SENSIBILIZACIÓN



     Escuelas Populares Don Bosco (EPDB) es una organización de-
pendiente de la Familia Salesiana que mediante el Convenio Inte-
rinstitucional (Iglesia-Estado) administra instituciones educativas 
fiscales, (estatales) procurando la calidad, la continuidad y la vali-
dez del Proyecto Educativo de las obras de Don Bosco

NUESTRA CONTRAPARTE

    Fue fundada con el objetivo de promover la formación integral de 
las personas para que lleguen a ser honrados ciudadanos. Se inicia 
con la firma de un convenio entre el Ministerio de Educación Boli-
viano y el Colegio Don Bosco de La Paz , el 30 de noviembre de 1970. 
Se constituyen como tales con el convenio firmado por el Ministro 
Mariano Baptista y el P. Carlos Longo, el 23 de noviembre de 1990. 
Finalmente queda enmarcado en el Convenio Marco Interinstitu-
cional firmado entre el Estado Boliviano y la Iglesia Católica el 25 
de marzo de 1997 y ratificado por el Decreto Supremo 24819 del 14 
de mayo de 1997. 

     Desarrolla un sistema educativo de calidad adecuado a las 
necesidades reales y cambiantes de los bolivianos, según la norma-
tiva vigente del país y el estilo educativo de Don Bosco. Además, 
promovemos la realización de las personas y la transformación de 
la sociedad.

     EPDB alberga en la actualidad más de 120.000 alumnos; 
trabaja con más de 6.000 maestros y ejerce su influencia en 
cinco departamentos de Bolivia - La Paz, Cochabamba, Santa 
Cruz, (Regionales del norte de Santa Cruz y del Chapare) Chu-
quisaca y Potosí, a través de las 230 obras.

    Su misión es apoyar a la educación estatal o fiscal de Bolivia, 
que alberga a los sectores menos favorecidos de la sociedad, 
dándole continuidad y validez al proyecto educativo; procura-
mos contrarrestar los factores socioeconómicos que perjudican 
la educación: salarios bajos, politización de las direcciones edu-
cativas, ausentismo y deserción escolar, etc. Es una respuesta 
visible, creíble y eficaz al mundo juvenil que reclama: identi-
dad, incorporación digna en el mundo del trabajo, respeto a la 
diversidad cultural y solidaridad planetaria.



Año 2010
1.- Envío de veintiún voluntarios/as al Hogar Don Bosco. Main, Mon-
tero, Cedinc, Bulo-Bulo, Primero de Mayo, Pucarita Chica, Universi-
dad Salesiana.
2.- Convenio de la Universidad Salesiana de La Paz , con la Universi-
dad Ramón Llull de Barcelona.
3.- Proyecto de un taller de peluquería para la promoción y capacita-
ción profesional de la mujer y su incorporación al mundo laboral. Ha 
sido modificado, a petición de los padres y profesores y se ha construi-
do un aula para formación en repostería, gastronomía y horno, con la 
colaboración de CAN
4.- Proyecto Virgen del Fresno,  wc. para la guardería, lavabos, fosa 
séptica y depósito de agua  con la ayuda de CAN
5.- Jornadas informativas de sensibilización para posibles voluntarios 
en la Universidad de Barcelona y en la Universidad Ramón Llull.
6.- Veinte apadrinamientos de niños de la calle del Hogar Don Bosco 
y 28 becas universitarias.

MEMORÁNDUM

Año 2009
1.- Envío de treinta voluntario/as al Hogar Don Bosco, Montero, Maín, 
Cedinc, 
Centro de Medicina Preventiva, Camargo, Bulo – Bulo, Primero de 
Mayo, Pucarita Chica, San Martín de Porres y Virgen Niña en el 
Alto de La Paz.
2.- Incio del voluntariado en la Universidad Salesiana de La Paz. 
3.- Proyecto para la creación de módulos productivos en Cedinc Don 
Bosco, Yapacani, Santa Cruz, con la colaboración de Fundación Aho-
rro Solidario
4.- Jornadas informativas de sensibilización para posibles voluntarios 
en la Universidad de Barcelona y en la Universidad Ramón Llull.
5.- Veinte apadrinamientos de niños de la calle del Hogar Don Bosco 
y 25 becas universitarias.

Año 2011
1.- Envío de once voluntarios/as al Hogar Don Bosco, Maín, Montero, Bulo-
Bulo, Primero de Mayo y Vírgen Niña.
2.- Inicio de los pasos para el convenio de la Universidad Salesiana de La 
Paz con la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona.
3.- Dotación de un horno, utensilios y armarios para el aula-taller de forma-
ción de panadería, repostería y gastronomía en San Martín de Porres en El 
Alto de La Paz.
4.- Construcción de la estructura de la primera planta de la guardería Vír-
gen del Fresno en Primero de Mayo.
5.- Envío de 3.000 euros para la construcción de dos aulas-taller en Primero 
de Mayo con la colaboración Fundación Aranzadi Solidaria.
6.- Dotación de instrumental para el cáterin del Hogar Don Bosco para 
atender a sus cinco secciones: Mano Amiga, Techo Pinardi, Granja Moglia, 
Hogar Don Bosco y Barrio Juvenil.
7.- Campañas de sensibilización de las becas para guardería, internados, 
universitarios/as y apadrinamiento de niños/as de hogares.
8.- Veinticinco apadrinamientos en el Hogar Don Bosco, 18 becas en el inter-
nado de Bulo-Bulo, 21 becas para universitarios/as.



Año 2008
1.- Ejecución del proyecto “Fomento a la Explotación Ganadera” en 
INDEPENDENCIA   (COCHABAMBA), con la colaboración de Ma-
nos Unidas. 
2.- Envío de una voluntaria, Isabel García, para una estancia anual 
en el Hogar Don Bosco.
3.- Envío de Javier Riestra como voluntario por tiempo indefinido al 
Hogar Don Bosco, todavía sigue, como administrador de los distintos 
centros  para la reeducación de los niños de la calle en Santa Cruz de 
la Sierra, Bolivia.
4.- Jornadas informativas de sensibilización para posibles voluntarios 
en la Universidad de Barcelona y en la Universidad Ramón Llull en 
las facultades de Ciencias de la Educación, Enfermería, Fisioterapia, 
y Ciencias de Comunicación.
5.- Concierto Solidario, exposición y participación en la Jornada para 
Formación en Valores, organizada por el SAC (Sociedad Andorrana 
de la Ciencia) en Andorra.
6.- Diecisiete apadrinamientos de niños de la calle del Hogar Don 
Bosco. Atención sanitaria a un joven cruceño para ser intervenido y 
21 becas universitarias.
7.- Envío de ventiún palets de libros nuevos para Escuelas Populares 
Don Bosco, con la colaboración de EDEBÉ

Año 2007
1.- Finalización del proyecto “Formación y Capacitación de los Admi-
nistrativos y Departamentales de Escuelas Populares Don Bosco con 
la colaboración de la Generalitat de Catalunya. 
2.- Creación del Taller de confección ”Primero de Mayo” en Cocha-
bamba con la colaboración dels Fons Català de Cooperació al Desen-
volopament de la Generalitat de Catalunya.
3.- Envío de dos contenedores con 800 ordenadores para la continua-
ción del proyecto ”Informática para maestros” con la colaboración de 
la Diputación de Barcelona 
4.- Diecisiete apadrinamientos de niños de la calle y 13 becas univer-
sitarias.
5.- Envío de dos contenedores con 800 ordenadores para la  continua-
ción del proyecto “Informática para Maestros”, con la colaboración 
de la Diputación de Barcelona,  juntamente con material escolar, 
libros nuevos y ropa nueva para las EPDB, con la colaboración de 
EDEBÉ.
5.- Participación semanal del portavoz de SOLDEBO en el programa 
matinal ”El primer café” en Radio Estel de Barcelona.
6.-  Envío de 21 voluntarios  a Villa Lealtad, Achacachi, Villa Es-
peranza, San Martín de Porres, Mamá Margarita, Mano Amiga y 
Montero. voluntarios en o colaboración de EDEBE.

MEMORÁNDUM



Año 2004:
1.-Inicio de los cimientos del internado de BULO-BULO y de la cons-
trucción de lavabos con la colaboración de la Generalitat de Catalun-
ya.
2.- Finalización del proyecto para capacitación de directores de EPDB 
con la colaboración de la Generalitat de Catalunya.
3.-  Continuación del proyecto ”Informática para maestros” con la co-
laboración de la Diputación de Barcelona. Envío de 450 ordenadores 
y dos fotocopiadoras. 
4,- Envío del P. Estallo por dos años a la escuela profesional Miguel. 
Magone, Santa Cruz. Todavía está en Bolivia, ahora en Cochabam-
ba 
5.- Envío de seis voluntarios a El Alto. Escoma y Cochabamba. 

MEMORÁNDUM

Año 2003:
1.- Dotación de un segundo equipo radiofónico en MONTERO con la 
colaboración de la Generalitat de Catalunya. 
2.- Continuación del proyecto de capacitación de directores con la 
colaboración de la Generalitat de Catalunya. 
3.- Continuación del proyecto ”Informática para maestros” y envio 
de 350 ordenadores con la colaboración de la Diputación de Barce-
lona.
4.- Dotación de pupitres a 25 escuelas públicas, con la colaboración 
de Manos Unidas.

Año 2005: 
1.- Continuación del proyecto ”Informática para Maestros” con la colabo-
ración de la Diputación de Barcelona. 
 
2.- Envío de 21 palets de libros nuevos para EPDB, con la colaboración de 
EDEBE. 
3.- Inicio del proyecto para capacitación de departamentales y adminis-
trativos de EPDB con la colaboración de la Generalitat de Catalunya. 
4.- Creación del taller de confección ”San Martín de Porres” en EL Alto de 
La Paz con la colaboración de Manos Unidas.
5.- Envío de once voluntarios a Cochabamba ( Hogar Mamá Margarita), 
Tiquipaya, y a los centros Primero de Mayo y María Auxiliadora. 

Año 2006 
1.- 22 becas universitarias para jóvenes de Cochabamba.
2.- Apadrinamientos de 15 niños del Hogar Mamá Margarita.
3.- Construcción de una guardería en Ch’alla,Cochabamba. 
4.- Continuación del proyecto ”Informática para Maestros”, con la cola-
boración de la Diputación de Barcelona. 
5.- Envío de mil ordenadores y de bicicletas, y estructuras metálicas jun-
to con 300 cajas de libros nuevos y setenta cajas de ropa nueva en tres 
contenedores.
6.- Envío de siete voluntarios en verano a Villa Lealtad, Achacachi, San 
Marcos, Bulo - Bulo.



Año 2002:  
1.- Construcción de aulas en la escuela pública EPDB ”Ceferino Na-
muncurá” en Cochabamba, con la colaboración de la Fundació Sale-
sians Missions. 
2.- Desarrollo del curso ” Capacitación en gestión educativa de los 
directores de EPDB” con la colaboración de la Generalitat de Cata-
lunya. 
3.- Dotación de textos escolares a 16 escuelas públicas EPDB en SAN-
TA CRUZ, COCHABAMBA y LA PAZ, con la colaboración de Funda-
ción Rinaldi  y Fons Català per el Desenvolupament. 
4.- Envío de 200 ordenadores a escuelas públicas EPDB e inicio del 
proyecto de formación en Informática para maestros, con la colabo-
ración de la Diputación de Barcelona.
5.- Envío de cuatro órganos electrónicos con la colaboracion del P. 
Custodio.
6.- Envío de la primera voluntaria para trabajar en EPDB en el ám-
bito universitario (todavía sigue en Bolivia). 

MEMORÁNDUM

Año 2001.
1.- Construcción de lavabos y fosa séptica  en la escuela pública 
EPDB ”Villa Lealtad” de ACHACACHACACHI (La Paz) con la 
colaboración de la Generalitat de Catalunya.
 2.- Construcción de aulas y lavabos para bachillerato en la escuela 
pública EPDB de KHANAPATA ( La Paz) con la colaboración de 
la Fundación Salesians MiSSIONS
3.- Envío de 109 cajas de libros para bibliotecas públicas de EPDB. 
4.- Digitalización de Radio Maria Auxiliadora de MONTERO, 
Sta. Cruz , con la colaboración de la Generalitat de Catalunya

Año 2000:
1.-  Entrega de un coche como UNIDAD MÓVIL para la emi-
sora Radio María Auxiliadora en Muyurina, Montero, Santa 
Cruz.
2.- Entrega al orfanato de ITOCTA de 6000€ (para dotación de 
cocina industrial, una nevera, horno de pan, colchones, ropa, 
zapatos.


