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La Fundación Don Bosco
Salesianos Social es un
instrumento a través del
cual la Inspectoría María

Objetivos
generales
Estructurar la entidad

Actuaciones
Elaboración del análisis del entorno, Definición de MVV y Líneas
estratégicas
Avance en el proceso de unificación jurídica: creación del protocolo de
traspasos, inicio de los traspasos de proyectos

Auxiliadora da respuesta a

Definición de Funciones y Puestos.

su misión de atender a “los

Actualización del Reglamento de Régimen Interior

últimos”,

Aplicación progresiva de los nuevos procesos y sistemas de gestión
(Navision, Intranet, Mapa de Procesos).
Puesta en marcha de los órganos de Funcionamiento (Zonas, Áreas,
Equipos Directivos y Consejos de Dirección)
Realización gradual de las tareas encomendadas a las áreas en el
documento de trabajo de la unificación, elaborado en Córdoba
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02 Está integrada en la

estructura Inspectorial y

Objetivos
generales
Insertarse en la
Inspectoría

Actuaciones
Consolidación de la relación con la Delegación de Economía (Servicios
que se prestan, Tesorería, Financiación)

mantiene la colaboración
con los otros ambientes de
cada obra salesiana.

Consolidación del Equipo de Comunicación de la Entidad en
colaboración con la Delegación de Comunicación

Diseño y puesta en marcha del Plan de Formación en colaboración
con la Delegación de formación

Mantenimiento/Establecimiento de los momentos y lugares de
coordinación dentro de la Delegación de Pastoral Juvenil
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03 Es una organización

Objetivos
generales
Discernir nuestras

transformadora de la

respuestas educativas y

sociedad, de los elementos

propuestas de

que generan desigualdades

intervención

Actuaciones

Definición de tipologías y mapas de proyectos

Observación atenta de las nuevas necesidades que van surgiendo

y exclusión, y reconocida por
su capacidad de denuncia
de estas situaciones y de

Revisión de las opciones y respuestas actuales

defensa de la justicia social.
Celebración del I Encuentro de Buenas Prácticas
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04 La Fundación desarrolla su

Objetivos
generales
Trabajar la identificación

misión en comunidades

con la Misión, Visión y

educativo-pastorales y

Valores

cuenta con equipos de

Actuaciones

Oferta de materiales para la reflexión personal y de los equipos

Celebración del V Encuentro Inspectorial del ambiente

personas profundamente
vinculadas a ella, personas
que conocen y viven el
carisma educativo salesiano,
vocacionadas para construir
un mundo mejor, formadas
y preparadas

Inicio de la elaboración de un Plan de formación de la nueva Entidad
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