
                      

Obras Murialdinas dirigidas a Niños, Adolescentes y Familias en situación de Vulnerabilidad 
Comunidad Josefina de Mendoza 

 
1. MISIÓN, TRAYECTORIA Y METODOLOGÍA 
 
La Congregación de San José (Josefinos de Murialdo), cuyo fundador es San Leonardo Murialdo, promueve el carisma de “la dedicación a los jóvenes pobres, abandonados y más 

necesitados de ayuda y de educación cristiana”. 
 
El carisma murialdino desarrolla un amplio campo de acción: centros comunitarios, colegios y escuelas, centros sociales y de preparación para jóvenes de barrios populares, 

ofreciendo un adecuado campo de servicio a favor de la juventud más vulnerada. 
 
La Congregación se encuentra instalada en Mendoza desde el año 1939, en la comunidad de Ntra. Sra. De Los Dolores, ubicada en la Sexta Sección. Desde ese entonces se realizan 

tareas pastorales con la comunidad, luego se abrieron hogares para varones que eran derivados por el Juzgado según distintas situaciones familiares, que les impedía continuar en ellas. A 
partir del año 1989 comienza el trabajo con un Centro Comunitario y Educativo ubicado en Bº Flores Sur de Capital, dedicándose a la tarea con niños y familias. Más tarde el 1996 se 
abre otro Centro Comunitario destinado a niños en Colonia Molina – Guaymallén (zona rural), y un Centro para adolescentes en el B° Flores Sur de Capital. En el 2004 se comienza un 
Centro Comunitario para niños y adolescentes en los Corralitos – Guaymallén. Además en este mismo año se amplía el campo de acción en el Bº Flores Sur, atendiendo a niños y 
adolescentes con estrategias de supervivencia en calle. Todas estas obras van dando respuesta a necesidades sentidas en la comunidad, alentados por el interés Institucional de promover 
el desarrollo sano de niños y adolescentes junto a sus familias. 

 
En cada una de sus obras, la Congregación se preocupa por brindar un servicio digno e integral de desarrollo para los niños, adolescentes, jóvenes y familias que participan del 

mismo. Incentivando la participación activa de los mismos para favorecer cambios significativos en sus vidas que incidirán en el desarrollo comunitario. 
 
La metodología de trabajo dirigida a los niños, adolescentes y jóvenes es personalizada y está fundada en los valores evangélicos que promueven la vida en su sentido pleno; 

asumiendo la tarea con responsabilidad y participando también de espacios formativos para el equipo de trabajo, de manera de estar capacitados para abordar la tarea garantizando un 
impacto positivo en la comunidad en que se trabaja. Para ello nos enmarcamos dentro de la metodología de trabajo en red, de manera de potenciar el abordaje de una manera comunitaria 
y altamente eficaz, participando en el diseño de estrategias con los diferentes actores intervinientes en cada caso. Esta metodología se implementa tanto en el trabajo con la comunidad 
específica con que trabajamos, como con la sociedad en general, teniendo un gran interés en participar activamente en el diseño e implementación de las políticas sociales que darán 
respuesta a las distintas necesidades existentes. 

 
 
A continuación presentamos un esquema de los distintos Centros Comunitarios de la Congregación, que llevan a cabo el Trabajo Educativo-Social. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONGREGACIÓN DE SAN JOSÉ (Josefinos de Murialdo) 

Centro Comunitario y 

Educativo San José 

-Población atendida:  
120 niños de 6 a 12 años. 
70 familias aprox. 
-Actividades que se 
desarrollan: 
Apoyo Escolar 
Complementación 
alimentaria 
Talleres artísticos 
Formación en valores 
Becas escolares 
Gabinete psicopedagógico 
Higiene 
Asistencia de Salud 
Regularización de DNI 
Talleres con padres 
Campamentos 
-Personal a Cargo:  
1 Director y 10 docentes 
1 Trabajador Social 
2 Cocineras 
2 Maestranzas 
Voluntarios 

Centro Comunitario y 

Educativo San Cayetano 

-Población atendida:  
120 niños de 6 a 12 años. 
65 dolescentes de 13 a 20 
años. 
80 familias aprox. 
-Actividades que se 
desarrollan: 
Apoyo Escolar 
Complementación 
alimentaria 
Talleres artísticos 
Formación en valores 
Higiene 
Control de Salud 
Deportes 
Talleres de Informática 
Talleres de herrería 
Huerta 
Biblioteca Popular 
Regularización de DNI 
Talleres con padres 
Campamentos 
-Personal a Cargo:  
1 Director y 11 docentes 
2 Cocineras y 2 
Maestranzas. Voluntarios 

Centro de Niños y 

Adolescentes San José 

-Población atendida:  
70 niños de 6 a 12 años 
120 adolescentes de 13 a 20 
años 
90 familias aprox. 
-Actividades que se 
desarrollan: 
Apoyo Escolar 
Complementación 
alimentaria 
Talleres artísticos 
Formación en valores 
Becas escolares 
Deportes 
Capacitación Laboral 
Higiene 
Asistencia de Salud 
Regularización de DNI 
Talleres con padres 
Campamentos 
-Personal a Cargo:  
1 Coordinador , 1 Administ 
1 Trabajador Social 
6 Docentes, 3 Operadores,  
2 Capacitadores, 4 Prof. Ed. 
Física, 2 Cocineras, 2 
Maestranzas, Voluntarios 

Centro de Niños y 

Adolescentes Murialdo 

-Población atendida:  
65 niños de 6 a 12 años. 
70 adolescentes de 13 a 20 
años 
70 familias aprox. 
-Actividades que se 
desarrollan: 
Apoyo Escolar 
Complementación 
alimentaria 
Formación en valores 
Becas escolares 
Deportes 
Capacitación Laboral 
Higiene 
Asistencia de Salud 
Regularización de DNI 
Talleres con padres 
Campamentos 
-Personal a Cargo:  
1 Coordinador 
6 Docentes, 2Operadores, 
1 Trabajador Social 
2 Capacitadores, 2 Prof. Ed. 
Física, 1 Cocinera 
1 Maestranza 
Voluntarios 
 

Centro de Promoción de 

Derechos 

-Población atendida:  
120 niños de 6 a 12 años. 
47 adolescentes de 13 a 22 
años 
85 familias aprox. 
 
-Actividades que se 
desarrollan: 
Diseño de estrategias 
personalizadas según el 
caso, teniendo en cuenta la 
historia personal, familiar y 
comunitaria del chico. 
Activación de redes 
existentes para el abordaje. 
Vinculación con 
profesionales específicos 
para realizar tratamientos 
Reinsersión escolar 
Capacitación laboral 
Recreación y deportes 
Regularización de DNI 
-Personal a Cargo:  
1 Trabajador Social 
1 Psicólogo Comunitario 
2 Psicopedagogos 
2 Técnicos y 4 Docentes 

Banquito San José 

(Banco Popular de la Buena Fé) 

(Bº Flores Sur – Cdad – Tel. 425 - 

-Población atendida:  
60 Familias aprox. 
 
-Actividades que se 
desarrollan: 
-Capacitación por grupos de 5 
personas (12 grupos) para la 
recepción de un crédito de 
garantía solidaria,  con el fin 
de desarrollar 
emprendimientos productivos 
particulares o comunitarios, 
que sirvan para el desarrollo 
económico de cada familia. 
- Capacitaciones contables 
- Capacitaciones técnicas para 
los distintos proyectos 
(normas de higiene y 
manipulación de alimentos, 
etc) 
- Reuniones comunitarias para 
compartir experiencias y 
reafirmar la confianza de los 
integrantes de cada grupo. 
 
-Personal a Cargo:  
1 Coordinador 
5 Operadores Comunitarios 


