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¿QUIENES SOMOS?
■ Somos una Institución de Asistencia Privada que basándose

en el Sistema preventivo de Don Bosco busca acoger y
brindar apoyo a niñas y adolescentes en situación vulnerable
que quieren acceder a estudiar, superarse y tener una mejor
calidad de vida; logrando así formar buenas ciudadanas y
una mejor sociedad

■ Fundación Salesiana es una casa hogar que alberga a niñas
y adolescentes en situación de vulnerabilidad que buscan
aprender y desarrollar nuevas habilidades al igual que
obtener herramientas para vivir una vida de calidad



• Educar, acoger y bridar a niñas y adolescentes
en situación vulnerable, un espacio de
desarrollo integral por medio de una granja
educativa ecológica que les permita descubrir
y elegir a tiempo una mejor manera de vivir a
fin de acompañarlas en procesos educativos
que las forme como buenas cristianas y
honradas ciudadanas

Misión

• Ser una institución ecológica y sustentable
promotora de valores que cuente con los
elementos técnicos y educativos que, a través
de una granja educativa ecológica, permita el
desarrollo integral de sus beneficiarias
facilitando que adquieran los conocimientos
para desarrollar proyectos productivos
enfocados al campo en mitas del autoempleo

Visión



Objetivo 
institucional Promover el desarrollo y la

educación integral de la
infancia y la adolescencia en
situación vulnerable
presentándoles una opción
educativa de vida en un
ambiente de familia para que
lleguen a ser mujeres que se
acepten, se valoren y se
proyecten constructivamente a
su familia y sociedad



Alegría de 
vivir Armonía

Trabajo por el 
bien común

Amor por la 
naturaleza

Nuestros  
valores



CASA HOGAR Y SUS 
RUBROS:

1. Académico-educativo
2. Espiritual

3. Salud e higiene personal
4. Recreativo-cultural

5. Educación ambiental
6. Laboral

GRANJA EDUCATIVA 
ECOLOGICA:

1. Cuidado y crianza de 
conejos y borregos

2. Cuidado e interacción 
educativa y terapéutica  con 

caballos
3. Aprendizaje y cuidado de 

huerto ecológico 
4. Cuidado de gallinas

TRABAJO COMUNITARIO:
1. Visiteo a las comunidades 
mas cercanas a la institución 

con el fin de interactuar y bridar 
actividades educativas y 

recreativas a los y las niñas de 
dichos lugares

2. Detección de algunas 
problemáticas y apoyo a las 

mismas en la medida en que la 
institución pueda ayudar

3. Interacción mediante el juego

MODELO EDUCATIVO DE INTERVENCION



Razón 

Amor

Religión y 
espiritualidad

• Dialogo 
• Educación del 

pensamiento critico

• Ambiente familiar
• Amabilidad 

• Amor a Dios
• Contacto consigo 

misma como alma y 
espíritu 

EL MODELO EDUCATIVO DE FUNDACION 
SALESIANA SE BASA EN EL SISTEMA 

PREVENTIVO DE DON BOSCO, EL CUAL SE 
RIGE POR TRES EJES:



CASA HOGAR Y SUS SEIS RUBROS:

Una educadora supervisa que 
hagan su tarea y resuelvan dudas

Acompañamiento en 
tareas

Se detecta en que materias se 
necesita reforzar para optimizar el 
aprendizaje e ir a la par del grado 
escolar al que se acude

Talleres de regularización 

A través de diferentes juegos educativos, 
se les enseña algo nuevo a las 
beneficiarias, siendo eficiente tomar el 
juego como forma de aprendizaje 

Enseñanza-aprendizaje desde la parte lúdica 

RUBRO #1: 
ACADEMICO-
EDUCATIVO



Salud
-Nutrición 

-Revisión medica
-Ejercicio

-Jugos naturales todos los días

-Campañas de salud
-Fomento del hábito de 

tomar agua

Higiene
-Bañarse todos los días

-Usar ropa y calzado 
limpio 

-Cuidar la limpieza del 
cabello

-Fomentar hábitos de 
higiene personal

RUBRO #2: SALUD E HIGIENE 
PERSONAL



RUBRO #3: RECREATIVO-CULTURAL

Taller de Tae Kuando
Maestro: Luis Palestina 

Taller de dibujo  y 
pintura

Maestro Luis Alfredo 
Maldonado Hernández 

Talleres de desarrollo 
humano

Maestra: Reyna 
Hernández Vega y 

alumnos

Yoga
Maestra: Ana Jesika

Maldonado Hernández  
Yoga de la risa
Maestros: Luis 

Taller de ingles
Maestra: Ana Jesika

Maldonado Hernández  

Taller de manualidades
Maestra: Melissa 

Arreola 

Taller de costura
Maestra: Ma. Del 

Carmen Contreras 
Velázquez 

Taller de Danza
Maestra: Estrella 

Bioneuroemoción
Maestra: Cintia   



Taller de 
Tae Kuando



Taller de 
Dibujo 
y pintura



Taller de 
costura

Estimula y mejora la motricidad fina, la 
atención y sirve para expresar la 

creatividad 



Taller de 
manualidades



Taller de 
danza

LA  DANZA Y SUS 
BENEFICIOS:

Estimula el ejercicio físico

Es una actividad 
entretenida y divertida

Otorga bienestar al cuerpo 
y al estado de ánimo

Estimula la creatividad y 
flexibilidad debido a los 

diferentes ritmos y 
coreografías

Se mejora el aparato 
cardiovascular

Se obtiene una mejor 
irrigación sanguínea

También mejora la 
coordinación motora y 
mejora el equilibrio del 

cuerpo 



Taller de Desarrollo 
humano



Taller de 
Yoga

Beneficios de la 
Yoga:

-Flexibilidad
-Fortaleza
-Resistencia
-Equilibrio
-Mejora postura
-Mejora la 
circulación 
sanguínea 
-Mejora la 
concentración 



Taller 
de 

Yoga
de 
la 

risa



RUBRO #4: EDUCACIÓN AMBIENTAL



RUBRO #5: ESPIRITUALIDAD

San Juan Bosco

María Auxiliadora



RUBRO #6:LABORAL U OFICIO

Es importante que las beneficiarias aprendan un oficio, ya
que es una herramienta para su vida laboral. Si deciden no
estudiar una carrera universitaria, un oficio les puede
ayudar a integrarse en la edad adulta a la actividad
económica

Guadalupe

Perla

Estilismo 
y belleza

Actual oficio que 
Fundación Salesiana 
apoya a dos 
beneficiarias: 


