


¿Qué es?
Como Casa Salesiana creemos en un proceso de educa-
ción y acompañamiento integral. El servicio social es una 
parte fundamental de este desarrollo ya que se presenta 
como una verdadera opción misionera, de presencia entre 
los y las jóvenes más vulnerables. Atendiendo a la persona 
en su entorno, la acompaña de manera comunitaria y se 
compromete con la transformación de la sociedad desde 
los valores cristianos.  

Hoy por hoy existen nuevos modos de acción que deno-
minamos Pastoral Social que queremos presentarles.

¿Qué estamos haciendo?
Patio Abierto

Bolsones Pío IX-SanFra

Bolsones - becas

Tutorías educativas

Bolsa de trabajo

Experiencias solidarias de la Casa

Voluntariado Joven

Acompañamiento integral



Patio Abierto Inicio 2014

Espacio de encuentro y contención para jóvenes de 14 a 
24 años del barrio, que busca ser la puerta de entrada al 
acompañamiento integral de los y las jóvenes más vulnera-
dos. Desde la recreación y construyendo redes de conten-
ción atravesado por el Sistema Preventivo de Don Bosco. 
Articula con distintas propuestas en función de las necesi-
dades singulares.

Es acompañado por profesionales y voluntarios de la Casa.

Bolsones Pío IX- Sanfra Inicio 2020

Se acompañan a 150 familias del barrio en situación de 
vulnerabilidad, entregándoles cajas de alimentos no pe-
recederos y artículos de limpieza e higiene, y articula con 
distintas propuestas en función de las necesidades singu-
lares. Es también puerta de entrada del acompañamiento 
integral y comunitario a las familias del barrio.

En sus comienzos fue sostenido únicamente desde el vo-
luntariado de las Casas Pío IX y San Francisco. En la actua-
lidad también es acompañado por profesionales de la Casa.

Bolsones Becas Inicio 2020

SAND “Siempre ayuda, nunca dañes”
Se acompaña a familias de la Casa que cuentan con becas 
de la Fundación SAND, como también a jóvenes que no 
cuentan con la beca pero son acompañados por la comu-
nidad. Se les entregan cajas de alimentos frescos y secos, y 
artículos de limpieza e higiene. Articula con distintas pro-
puestas en función de las necesidades singulares.

Es acompañado por profesionales y voluntarios de la Casa 
y por la Fundación SAND.

En la actualidad: Se acompaña a 24 familias del Nivel Me-
dio y el Profesorado.



Tutorías educativas Inicio 2018/2020

Se acompaña a jóvenes de 14 a 24 años en situación de vul-
nerabilidad, en sus diversas trayectorias en los distintos 
niveles educativos. Aquellos que se encuentran en nive-
les superiores cuentan con acompañamiento y becas de la 
Fundación SAND. Se articula con distintas propuestas en 
función de las necesidades singulares.

Es acompañado por profesores voluntarios de las Casas 
Pío IX y San Francisco, como también profesionales y por 
la Fundación SAND.

Bolsa de trabajo Inicio 2021

A partir del relevamiento realizado con las distintas fami-
lias que participan de los programas de Pastoral Social, se 
está construyendo un espacio de acompañamiento para 
quienes se encuentran con necesidades laborales.

Es acompañado por profesionales y voluntarios de la Casa.

EXPERIENCIAS 
SOLIDARIAS de la Casa
Actividades de servicio que forman parte  del Proyecto 
Solidario: acompañamiento comunidad  de Zárate, Comu-
nidades en servicio, Tejiendo Lazos,  y muchos más que se 
renuevan año a año.

Campos: Unión de Padres de Familia - Colegio Secunda-
rio - MJS -  Centro de Formación Profesional - Profesorado 
Don Bosco



Voluntariado joven
Se busca acompañar a los jóvenes mayores en sus inquie-
tudes vocacionales, a través de la formación de voluntarios 
en los espacios comunitarios de la Pastoral Social.

Es acompañado por profesionales y voluntarios de la Pas-
toral Social y el MJS.

Acompañamiento integral
Articula el trabajo entre diferentes Casas Salesianas.

Se acompaña integralmente a los jóvenes en cuestiones 
legales, sociales, familiares, educativas. Asesoramiento en 
general de inserción social.

Es una propuesta que atraviesa la currícula educativa dán-
dole vida al proyecto de Don Bosco de mirada a los jóvenes 
más vulnerables.

www.pioix.edu.ar

https://www.pioix.edu.ar/
https://www.facebook.com/casapioix
https://twitter.com/CasaPioIX
https://www.instagram.com/casasalesianapioix/
https://www.youtube.com/user/CasaPioIX

