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En tiempos del Profeta Isaías, 
en la sección que muchos 

conocemos como primer Evangelio, 
encontramos uno de los episodios de 
la historia del pueblo de Israel que ha 
creado mayor esperanza, en una rea-
lidad que no tenía ninguna posibilidad 
de salir adelante, ya que éste profeta 
trazó un camino hacia el pensamiento 
mesiánico que no tiene comparación 
en la historia de los Profetas. 

En nuestra realidad, resuena el 
eco de aquel tiempo del Profeta, hoy 
como un espacio de grandes desafíos 
e innumerables sueños que queremos 
ver realizados, pero que cada vez se 
alejan más de nuestro alcance. Si 
este profeta viviera hoy en nuestros 
días emprendería una gran batalla 
contra el desánimo y la desesperanza 
y trazara una ruta segura para que 
retomemos los caminos del Reino y 
con la plenitud de la revelación de 
Cristo nos aclararía mucho más las 
sendas que debemos recorrer.

Es así que el espíritu va creando 
la historia y pone en su lugar a los 

que deben construir un mundo más 
justo y solidario. Cargado de estos 
sentimientos he llegado a esta nue-
va experiencia de MDB con muchos 
desafíos que superan las fuerzas y las 
capacidades propias y surgen muchos 
cuestionamientos sobre la ruta que he 
de seguir como una respuesta al Dios 
de la historia.

Así como el profeta, me siento 
llamado a ser una voz que guía ha-
cia una transformación en nuestro 
pequeño rebaño de Niños, Niñas, 
Adolescentes y Jóvenes (NNAJ) que 
Dios nos ha encomendado para que 
se encuentren con Cristo y con la 
alegría del Evangelio.

Editorial

una nueva experiencia: 
MDB

P. Carlos Piantini, SDB
Director General MDB
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Es ésta la razón, por la cual 
nos aferramos a una programación 
estratégica, con el fin de ser cada 
vez más efectivos en el desarrollo de 
nuestra intervención y aclarar nuestro 
apostolado con sentido transformador 
en nuestros diferentes ambientes. 
También la Inspectoría ha entendido 
que debe caminar por las sendas de 
la organización y por eso crece en 
nuestro interior la ilusión en nuestro 
PROYECTO EDUCATIVO PASTORAL 
SALESIANO INSPECTORIAL (PEPSI) 
con la certeza de que llegaremos a 
plasmar la voluntad de Dios en una 
carta de ruta que nos guie hacia las 
grandes transformaciones que que-
remos lograr. 

Una evaluación sistemática debe 
darnos los resultados y nos hará to-
mar el pulso de que vamos incidiendo 
en nuestros NNAJ y vamos ofreciéndo-
les caminos de liberación y procesos 
de humanización en sus vidas, para 
que se encuentren, en primer lugar 
con Cristo y por consiguiente con una 
vida más digna.

La tarea de Educar y Evangeli-
zar, síntesis de nuestra experiencia 
salesiana, constituye un reto que no 

podemos realizar solos, por eso con-
tamos con todas aquellas personas 
de buena voluntad, que de una forma 
u otra tienen los mismos sueños de 
nosotros y por eso aportan su granito 
de arena, para que se haga realidad 
en nuestro país, aquella sociedad que 
Jesús vislumbró cuando aún estaba 
con nosotros. 

Los números estadísticos de 
pobreza y de educación en nuestro 
país, siguen estando muy lejos de 
los objetivos del milenio, por lo que 
nos impone el deseo de revertir 
esa realidad contando con la fuerza 
del Espíritu y trazando una senda 
diferente.

Este es el momento de generar 
un nueva esperanza en nuestra socie-
dad, hacerle ver a mucha gente que 
estamos dispuestos a echar la pelea 
y conquistar un mundo de iguales 
oportunidades para todos, un mundo 
donde reine la Justicia y la Verdad. 
Que nuestro camino sea Cristo y jun-
tos poder alcanzar la paz que solo se 
construye superando el egoísmo que 
nos divide, para que surja una luz que 
nos guie hacia la plenitud de la vida, 
en el Señor resucitado.

Continuación
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Fue celebrada en el Centro 
Pinar Quemado de Jarabacoa, 

la Convivencia Anual de Educadores/
as, que consiste en un espacio de 
formación y capacitación para el 
educador, en el que ellos adquieren 
nuevos conocimientos y técnicas para 
aplicarlas en el trabajo integral que 
realizan con nuestros muchachos y 
muchachas, éstos enriquecerán su 
desarrollo profesional, que a su vez 
recaudarán en estrategias educativas 
de mejor calidad de aprendizaje para 
nuestros destinatarios. 

Para este año se eligió el tema 
“CUIDANDO AL EDUCADOR SALE-
SIANO”, cuyos objetivos fueron:

Convivencia anual de educadores

Convivencia anual de
educadores/as 2015
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 Compartir una experiencia de in-
novación, donde cada educador 
se sienta valorado y comprometi-
do con el trabajo que realiza.

 Compartir herramientas educa-
tivas salesianas y de otra fuente 
para liberar el stress, las cuales 
ayudarán a mantener una buena 
salud espiritual, emocional y física.

 Puntualizar la importancia de vivir 
en hermandad y trabajar en equi-
po para lograr metas alcanzables 
y resultados exitosos con nues-
tros destinatarios.
La temática de la Convivencia 

Anual de Educadores y Educadoras 
estuvo enmarcada en la línea de 
tres aspectos medulares del camino 
a realizar en lo que resta del año 
educativo-pastoral:

 Los Valores
 La Salesianidad y el Bicentenario
 Cuidando al Educador

ParticiPantes

En esta ocasión se contó con la 
presencia de 183 educadores, los 
que disfrutaron en un ambiente de 
relax, alegría y compañerismo.

La parte del taller “Cuidando 
al cuidador” estuvo a cargo de la 
Fundación El Arte de Vivir, durante 
el cual se compartieron conocimien-
tos y herramientas prácticas para el 
manejo de stress, situaciones de 
tensión o conflictos y liberación de 
secuelas emocionales que pueden 
afectar la loable labor social de  
estos educadores.

También se realizó una camina-
ta desde Pinar Quemado, hasta el 
Centro Local Mano a Mano Con Don 
Bosco, donde fueron recibidos por 
los destinatarios y pudieron conocer 
y compartir un momento de alegría, 
diversión y hermandad.
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Fiestas con las Madres

Fiestas de las Madres

Las madres de APRENDICES 
CON DON BOSCO, fueron 

festejadas con una celebración Euca-
rística y luego una gran fiesta donde 
compartieron con sus hijos y estos 
les entregaron bolsos en Foamy junto 
a una tarjeta dedicada especial para 
cada una de ellas, todo elaborado por 
ellos mismos.

Por otro lado el centro NIÑOS 
CHIRIPEROS CON DON BOSCO, 
contó con la presencia de más de 80 
madres en su celebración. En la Acti-
vidad, cuya bendición estuvo a cargo 
del P. Carlos Piantini, los niños/as las 
agasajaron con distintas actividades 
como bailes, cantos, concursos, poe-
sías y otras cosas más. Entre brindis 
y alegría, las madres agradecieron al 
proyecto por su labor con los niños/
as del sector de Cristo Rey.

El Hogar de acogida QUÉDATE 
CON NOSOTROS, también se vistió 
de fiesta y algarabía, ofreciéndoles 
un espectáculo en su honor, donde se 
reconoció el esfuerzo y dedicación de 
cada una de ellas y se le hizo entrega 
de regalos. 
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La Fundación SUR JOVEN con 
el patrocinio de la Compañía 

NESTLE, realizó el pasado 20 de 
Mayo su primera Feria de Batidas. 
Los participantes de los cursos de: 
Cocina, Bar y Repostería pusieron 
en evidencia sus conocimientos y 
creatividad como parte de las capa-
cidades adquiridas en los talleres de 
Capacitación Técnica. 

Todos los participantes recibieron 
canastas con los Productos Nestle y 
un Premio de 5,000 pesos para el 
grupo ganador del primer lugar.

I Feria de Batidas

I Feria de Batidas
Sur Joven 2015
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XXVIII Olimpiadas

Las XXV I I I  OL IMPIADAS  
CANILLITAS CON DON BOSCO 

fueron iniciadas con un desfile por 
las calles de la barriada María Auxi-
liadora, acompañados con la banda 
de música de la Marina de Guerra, 
actividad que disfrutaron tanto los 
niños como los vecinos del sector. 
Estas competencias iniciaron en el 
1986, hace ya 29 años. Es la fiesta 
del deporte, que busca despertar en 
los destinatarios el interés y al mismo 
tiempo descubrir y desarrollar sus ha-
bilidades deportivas. Los participantes 
derrocharon energía, diversión, alegría 
y competitividad en las diferentes 
disciplinas que se realizaron:

 Resistencia Física
 Lanzamientos
 Saltos
 Velocidad
 Competencias de juegos típicos 

Olimpiadas 2015

De igual forma el Centro Local 
APRENDICES CON DON BOSCO, no 
se quedó atrás y celebró sus olimpia-
das con gran entusiasmo y algarabía 
de parte de los participantes. Dentro 
de los juegos que se llevaron a cabo 
estaban: Baloncesto con obstáculos, 
Voleibol Loco, El matao, Pañuelitos, 
Juegos de mesa, entre otros; cada 
escuadra tenía 12 participantes con 
nombres alusivos a Don Bosco los que 
dieron el todo por el todo para ganar 
en su disciplina.
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Pre-calentamiento Feria

Con gran satisfacción, el pa-
sado 25 de Junio se realizó 

un pre-calentamiento para la Feria 
de productos y servicios del centro 
de capacitación de APRENDICES 
CON DON BOSCO, donde nuestros 
destinatarios, junto a padres, tutores 
y personas de la comunidad que par-
ticipan en los diversos talleres de ca-
pacitación-técnico laboral (Mecánica, 
Ventas, Contabilidad, Cocina, Masaje; 
Informática, Auxiliar de Belleza, Costu-
ra), expusieron los bienes, productos y 
servicios producidos por ellos en cada 
taller, demostrando de esta forma los 
conocimientos y habilidades que han 
ido adquiriendo durante el transcurso 
del proceso de formación. 

Esta actividad se realizó con 
la finalidad de que los visitantes 

conocieran el centro y la forma de 
crecimiento y preparación que pue-
de obtener si se interesan en formar 
parte de los cursos de capacitación 
que se imparten y así estar preparado 
para el mercado competitivo de hoy 
en día, así como también fortalecer 
las relaciones institucionales que  
se poseen.

Pre-calentamiento Feria
de productos y servicios
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Curso

Fundación Sur Joven, hace entrega de premios a los ganadores.

Con el objetivo de despertar 
en los Estudiantes la actitud 

emprendedora, a la vez que se provee 
el conocimiento y las herramientas 
necesarias para crear empresas in-
novadoras y para preparar sus planes 
de negocios con la finalidad de con-
vertirse en proyectos empresariales, 
en el mes de junio, La Fundación 
SUR JOVEN, en alianza con la Uni-
versidad Católica Tecnológica de 
Barahona UCATEBA, realizó el curso 
de “Emprendimiento Empresarial”, 
donde fueron beneficiarios 64 jóve-
nes, todos pertenecientes a nuestro 
radio de acción.

Dicha actividad fue financiada 
por organismos internacionales tales 
como: Unión Europea, Agencia de 

Curso emprendimiento 
empresarial

Cooperación Española y Cesal; que 
pusieron a disposición un capital se-
milla no reembolsable en 3 premios, 
siendo agraciados los jóvenes des-
tinatarios: Luis E. Valentín Medina y 
Enrique Sánchez haciendo posible 
la puesta en marcha de su idea  
de Negocio.
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Actividades de Verano

Entre juegos, risas y entusiasmo 
el Hogar de acogida QUÉDATE 

CON NOSOTROS, celebró su verano 
educativo 2015 desde el martes 16 de 
junio hasta el jueves 02 de julio, con 
el tema, “La Dominicanidad”. Dentro 
de los talleres y actividades realizadas 
estuvieron: Pintura, Mantelería, Bisu-
tería, Baile, Teatro, Escolaridad, Visita 
Cultural, entre otros, contando con 
la participación activa de 170 niños, 
niñas y adolescentes.

De su lado, CANILLITAS CON 
DON BOSCO, tomó como tema “La 
Alegría Oratoriana”, lo cual generó un 
clima de mucha diversión, animación y 
motivación entre canillitas y educado-
res. Juntos compartieron y vivieron la 
experiencia del Oratorio a través de los 
4 aspectos (Casa, que acoge. Iglesia, 
que evangeliza. Escuela, que educa. 
Patio, para ser amigos), en cada uno 
de los cuales se manifestaron los 
valores y los objetivos que identifi can 
la vida de Don Bosco en el Oratorio. 

Organizaron talleres de manuali-
dades, pintura, dibujo, madera, barro, 
creatividad; en el área artística, es-
pacios de danza urbana y percusión; 
prácticas deportivas de baloncesto y 
futbol sala. 

Verano Educativo
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También un mini taller de man-
tenimiento de edificaciones, con un 
grupo de jóvenes, que pudo tener 
prácticas de electricidad, plomería, 
mecánica y mantenimiento de aires 
acondicionados e inversores.

Durante el mismo, recibieron la 
visita del Sr. Alberto Navarro, Em-
bajador de la Unión Europea, y se 
realizó la exposición de los trabajos 
realizados y presentaciones de baile y 
música. Se concluyó con un paseo a 
Higüey, visitando la Basílica de Nues-
tra Señora de La Altagracia y un rico 
baño en la playa que fue disfrutado 
por los asistentes.

APRENDICES CON DON BOSCO, 
tuvo como temática la “Celebración 
del Bicentenario de Don Bosco y el 
tema Orgullo de mi tierra: Puerto 
Plata”, organizando actividades para el 
deleite y disfrute de los destinatarios. 

Con el lema de este año “Tiem-
po de Jugar, crecer y Soñar” los 
niños, niñas y adolescentes pudieron 

disfrutar de un verano cargado de 
recreación, deportes, arte, cultura, 
alegría, aprendizaje y capacitación en 
diferentes talleres manuales y artísti-
cos, actividades lúdicas y dinámicas 
sobre los valores, así como también 
disfrutar de paseos y diversión en un 
ambiente de regocijo y amistad. 



12

Campamento

En el mes de julio, Los Centros 
Locales celebraron el Campa-

mento Premio, con temáticas como: 
El Deporte y la Recreación, Conocer lo 
nuestro y El zoológico de la diversión. 

Los participantes fueron los niños, 
niñas y adolescentes que aprobaron 
el año escolar, permanecieron en los 
espacios educativos de los Centros 
y mejoraron su conducta. Estos se 
sintieron muy felices y disfrutaron al 
máximo de esta nueva experiencia 
donde además, comprendieron la 
vivencia de los valores, lo cual con-
tribuyó a una experiencia de fe y vida 
para crecer como persona, abriendo 
su corazón a través de la naturaleza 
y todo lo creado.

Campamento Premio
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Campamento integración

Los Centros Locales: 
 APRENDICES CON DON BOSCO
 QUÉDATE CON NOSOTROS; y
 CANILLITAS CON DON BOSCO.

Realizaron el Campamento 
Integración. Con mucho entusiasmo, 
amor y emoción, se le dio la bienvenida 
a los/as niños, niñas y adolescentes 
de nuevo ingreso, con la finalidad de 
dar a conocer cada institución y al 
mismo tiempo incentivarlos para que 
se unan a nuestra familia. 

Durante el mismo se desarrolla-
ron puntos importantes de motiva-
ción como:

 Somos amigos, vamos a vivir  
juntos. 

 La Alegría, vivir lo positivo.
 Nuestro Futuro, una aventura 
apasionante.

 Encuentros Formativos.
 Trabajos en Grupo.
 Juegos Recreativos y Deportivos. 

Todos los participantes convi-
vieron y experimentaron con alegría 
y hermandad las actividades que 
desarrollaron. 

Campamento integración
¡Ven, vamos a conocernos!



14

Celebró sus 10 años con una 
misa solemne y una cena espe-
cial en la cual participaron, como 

invitados especiales, todos los 
educadores y personal de apoyo 
que han pasado por la institución 
en estos años.

Se entregaron reconocimientos 
a: Padre Ángel Sánchez, por su 
entrega en su trabajo y por ser el 
materializador de nuestro centro, y 
a la Sra. Felicia Pérez, por todos los 
años de servicio y entrega de amor a 
tantos destinatarios. 

La Fundación sur Joven

Aniversarios

Festejó su 22 Aniversario al 
servicio de los niños, niñas, ado-
lescentes y jóvenes más necesi-
tados, compartiendo un sabroso 
biscocho, junto a los destinatarios 
y colaboradores, familias y amigos 
en un ambiente cargado de alegría 
y emotividad.

aPrendices con don Bosco

Aniversarios
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eL centro QuereBeBÉ
A través de su Área Pedagógica, 

realizó un taller de manualidades 
de títeres, dirigido a las madres de  
los destinatarios para que ellas pue-
dan hacerles muñecos divertidos a 
sus hijos.

Hogar de niñas nuestra
señora de La aLtagracia
Realizó una feria artesanal con la 

finalidad de que el público, amigos y 
allegados del hogar pudieran adquirir 
productos artesanales y de calidad, 
hecho por nuestras destinatarias.

y adolescentes (NNA) de Niños 
Chiriperos con Don Bosco un divertido 
día de playa en las instalaciones del 
Hotel Najayo Beach, en la playa de 
Najayo, San Cristóbal.

La actividad dio inicio a las 9 de la 
mañana y los (NNA) fueron recibidos 
por los representantes de Domicem 
y personal del Hotel. 

En las primeras horas de la tarde, 
la diversión se apoderó del ambiente, 
con un divertido Show de payasos, en 
donde los destinatarios participaron 
en concursos, recibieron premios y 
deliciosas golosinas. 

Con la realización de esta activi-
dad, Domicem reafirma su compro-
miso con el desarrollo de la niñez y 
la juventud dominicana.

Actividades

niños cHiriPeros 
con don Bosco

Domicem ofrece día de playa a 
Muchachos y Muchachas con Don 
Bosco del Centro NIÑOS CHIRIPEROS 
CON DON BOSCO.

Bajo el caliente sol caribeño 
y al compás del viento y las olas, 
Domicem ofreció a los niños, niñas 
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Acuerdos

El 8 de julio nuestra institución 
firmó un acuerdo de colabo-

ración con el Instituto Tecnológico de 
las Américas (ITLA). Esta firma se hizo 
en el marco del décimo aniversario del 
primer acuerdo de colaboración firma-
do entre ambas instituciones. Con este 
acuerdo se beneficiaran a los destina-

Domicem y Muchachos y 
Muchachas con Don Bosco 

renovaron el acuerdo de cooperación 
a favor de la labor altruista de rescatar 
a los niños de las calles, mediante el 
cual la empresa cementera apoya los 
programas de esta sociedad salesiana 
desde hace 10 años.

La firma del convenio, que se 
llevó a cabo en las instalaciones de 
su planta procesadora de cemento 
en Sabana Grande de Palenque, San 

tarios de los Centros Locales de MDB 
con cursos en el área de informática, 
impartidos por los profesores del ITLA 
en nuestras instalaciones y recibirán 
sus certificados. Actualmente se está 
conformando el primer grupo que será 
beneficiado por este acuerdo.

Acuerdo con DOMICEM

Acuerdo con 
el ITLA

Cristóbal, estuvo presidida por el Sr. 
Marco Focardi, Presidente de Domi-
cem, y el Padre Ángel Sánchez, Direc-
tor General de Muchachos y Mucha-
chas Con Don Bosco, acompañados 
por ejecutivos de la empresa y algunos 
de los niños que reciben formación en 
esta comunidad educativa y religiosa.

En sus palabras formales, el pre-
sidente de Domicem, Marco Focardi, 
reiteró el compromiso que la empresa 
de seguir apoyando este programa y 
afirma: “entendemos que uno de los 
mejores aportes a la sociedad domi-
nicana, es compartir nuestra política 
de responsabilidad social corporativa 
con una institución que por más de 
treinta años ha estado al servicio de 
la niñez en el país”.

Por parte de MDB firmó el Director General P. Ángel Sánchez y del 
ITLA su Rector el Ing. José Armando Tavárez R. 
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El pasado 1ero. de agosto 
ha empezado el tercer año 

del Plan de Fortalecimiento 2013-
2016 de la Red Muchachos/as con 
Don Bosco. 

En el transcurso de los primeros 
dos años la implementación del Plan 
ha sido coordinada por un Equipo 
de Pilotaje, dirigido por el Director 
General de la Red, cuyo accionar ha 
sido constantemente supervisado 
por el Consejo Inspectorial y por el 
Directorio de MDB. 

El desarrollo de cada una de 
las Líneas Estratégicas del Plan ha 
sido asumido por un grupo de tra-
bajo específico, sobre la base de un 
propio Plan Operativo Anual (POA) y 

Plan de Fortalecimiento 
de la Red MDB 2013-2016

de un Presupuesto definido. En cada 
grupo se ha tratado de garantizar la 
presencia de un/a Coordinador/a y 
de un Secretario, y de un Referente 
por el Equipo de Pilotaje. El trabajo 
de cada grupo ha sido, inicialmente, 
sobre todo un esfuerzo de conoci-
miento, de conceptualización, de 
elaboración teórica; por tanto los 
productos iniciales han sido preva-
lentemente informes de diagnósticos, 
documentos, manuales, guías, etc. 
Al llegar el tercer año del Plan, ya 
se va potenciando más el aspecto 
práctico y sobre todo la adaptación de 
lineamientos generales a la realidad 
concreta y cotidiana de los Centros 
Locales de la Red.

Plan de Fortalecimiento 
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EL GRuPO DE TRABAJO 
DE LA LínEA 1 

Ya ha concluido una parte de 
su actividad al haberse pro-
ducido unos debates internos 
a la Red que han permitido la 
elaboración de un “Documento 
de recomendaciones” aprobado 
por el Consejo Inspectorial. Ya 
está listo también un borrador 
del documento de “Lineamientos 
Inspectoriales sobre la interven-
ción con NNAJs en condición de 
alto riesgo”: se espera que el 
Consejo Inspectorial lo analice 
y lo apruebe en las próximas 
semanas. En relación a la incor-
poración de MDB en el Registro 
Nacional de las Asociaciones sin 
fines de lucro (Ley 122-05) se 
está a la espera de que desde 
Roma la Congregación autorice 
los nuevos Estatutos de la Fun-
dación Muchachos/as con Don 
Bosco. Una vez obtenida esta 
autorización se pondrá también 
en marcha la revisión de los 
Reglamentos internos de la Red.

EL GRuPO DE TRABAJO 
DE LA LínEA 2 

Ya tiene su “Manual de Políticas y 
procedimientos de gestión de los 
RRHH” y un “Manual de puestos y 
perfiles profesionales” aprobados 
ad experimentum. Ya hace unos 
meses se está trabajando para su 
adaptación y aplicación a la rea-
lidad de los Centros Locales de 
la Red. Próximos pasos: elaborar 

y presentar al Directorio y a los 
Centros de MDB un documento 
sobre el “Sistema de seguimiento 
y evaluación del desempeño del 
personal”, un documento de “Po-
lítica motivacional y mejora del 
desempeño y de la satisfacción 
profesional”, una herramienta 
para realizar “Encuestas sobre el 
clima organizacional”, un “Plan 
de formación del personal” y 
una Herramienta para “Detectar 
capacidades y necesidades for-
mativas” y un documento sobre 
“Criterios internos de gestión de 
los RRHH con enfoque basado 
en DDHH”.

EL GRuPO DE TRABAJO 
DE LA LínEA 3 

Está ultimando la contratación 
de un Asesor que apoyará la Red 
en la construcción de su Sistema 
interno de Gestión de la Calidad, 
con la finalidad de mejorar todos 
los procesos de la institución.

EL GRuPO DE TRABAJO 
DE LA LínEA 4

Ha ultimado su primer borrador 
del “Modelo de intervención 
con NNAJs en condición de alto 
riesgo” y lo entregará a un grupo 
de expertos y asesores para que 
lo evalúen. En seguida, se pon-
drá en marcha el trabajo en los 
Centro Locales para que cada 
uno de ellos tenga su Proyecto 
Educativo Pastoral conforme al 
modelo establecido por la Red.
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EL GRuPO DE TRABAJO 
DE LA LínEA 5 

También tiene su “Manual de 
Políticas y procedimientos ad-
ministrativos y financieros” 
aprobados ad experimentum. 
Hace unos meses el grupo ha 
consensuado y empezado a 
implementar en cada Centro 
Local un PTC (Plan de Trabajo 
Continuo) con el cual se quiere 
concretizar y adaptar a nivel 
local los lineamientos generales 
planteados en el Manual. Es 
parte de los productos espera-
dos por este grupo la definición 
también de “Planes de auditoria 
interna y externa” y relativos in-
formes (para la OT y todos CLs), 
un “Plan de Sostenibilidad” de 
la Red MDB, un “Portafolio de 
Proyectos” a presentar a finan-
ciadores, un documento sobre 
“Criterios de gestión financiera-
administrativa con enfoque 
basado en DDHH.

EL GRuPO DE TRABAJO 
DE LA LínEA 6.1

Ya tiene listo el primer borrador de 
un documento sobre el “Modelo 
de Red y estructura organizativa” 
a presentar al Consejo Inspecto-
rial para que lo analice y lo aprue-
be en las próximas semanas.

EL GRuPO DE TRABAJO 
DE LA LínEA 6.2 

Empezó dos levantamientos 
sobre la comunicación interna 

y la comunicación externa de la 
Red. Se están dando los pasos 
necesarios para contratar a un 
asesor externo que apoye el 
grupo en su camino permitiendo 
la redacción e implementación 
de un importante documento: 
el “Manual de Políticas y pro-
cedimientos comunicativos de 
la Red”. Es parte también de los 
nuevos objetivos del grupo lo-
grar la redacción e implementa-
ción de un “Plan de Marketing” 
de MDB (que permita potenciar 
las recaudaciones en favor de la 
institución) y la construcción de 
un “Sistema interno de gestión 
del Conocimiento y de las bue-
nas practicas”. 

EL GRuPO DE TRABAJO 
DE LA LínEA 7

Una vez aprobado de forma defi-
nitiva y debidamente socializado 
el texto del nuevo Plan Estra-
tégico 2015-2021, tendrá que 
concentrar sus esfuerzos sobre 
el correcto funcionamiento de su 
sistema de monitoreo y evalua-
ción; eso implica la preparación 
y revisión de múltiples informes 
cuatrimestrales de monitoreo e 
informes periódicos de evalua-
ción (anuales, de medio término 
y final).

El Grupo de trabajo, que se ocu-
pará de fortalecer la capacidad de 
Incidencia política de la Red, todavía 
no ha sido conformado.
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Plan Estratégico

En el transcurso del pasado 
mes de agosto se ha con-

cluido la elaboración del borrador 
integral del nuevo Plan Estratégico 
2015-2021 de la Red de Muchachos/
as con Don Bosco. El documento 
incluye una primera parte dedicada 
a la Misión, Visión y Valores de la 
institución. En seguida se presentan 
las Matrices Estratégicas del Plan, las 
Matrices de Monitoreo y el Calendario 
de Monitoreo y Evaluación del Plan. 

Los nuevos enunciados de la 
Misión y Visión son casi equivalentes 
a los precedentes; mientras que los 
Valores institucionales han sido redu-
cidos a cuatro (Calidad, Participación, 
Confiabilidad, Compromiso), definidos 
de manera detallada. Las Matrices 
Estratégicas son cuatro, cada una 
relacionada con una específica Área 

Estratégica (AE); las primeras tres 
Áreas están enfocadas en unos dere-
chos fundamentales de los NNAJs que 
la institución –como está establecido 
por sus Objetivos Estratégicos– quiere 
contribuir a garantizar:

 Educación integral, no discri-
minación e identidad; 1.

 Bienestar y buen nivel de vida, 
salud y no discriminación por 
discapacidad; 

2.
 

 Protección, conocimiento de 
los derechos de los NNAJs y 
participación. 

3.
 La cuarta y última Área se re-

fiere al Fortalecimiento institu-
cional integral.

4.

Plan Estratégico 
2015-2021
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Las primeras tres Áreas com-
prometen la institución en un robus-
tecimiento de la Red a través de la 
implementación correcta y de calidad 
de sus 23 Programas Comunes; por 
tanto, para cada uno de ellos ha sido 
identificado un Objetivo de Cambio. 
La cuarta Área vincula la Red al se-
guimiento y conclusión de su Plan de 
Fortalecimiento, cuya implementación 
ha empezado en agosto del 2013.

Esta parte incluye 8 Objetivos de 
Cambio: es decir los seis ya definidos 
por el mismo Plan (Reforzar dirección 
y coordinación, Mejorar la gestión de 
los RRHH, Implementar un sistema 
de gestión de la calidad que mejore 
los procesos, Definir un modelo de 
intervención con NNAJs en condición 
de alto riesgo, Reforzar la Gerencia de 
Finanzas, Actualizar el modelo organi-
zativo y Mejorar la comunicación inter-
na/externa) y unos nuevos (Potenciar 
las recaudaciones, Mejorar el sistema 
de monitoreo y evaluación, Aumentar 
la incidencia política de la Red).

En cuanto a las Matrices y al 
Calendario de Monitoreo y Evalua-

ción, se propone la utilización de una 
batería de indicadores cuantitativos 
de resultados, enfocados sobre todo 
en la cantidad de población (NNAJs 
y PMTs) beneficiados/as con éxito por 
los Programas comunes de la Red (AE 
1, 2 y 3) o en los productos esperados 
por el Plan de Fortalecimiento (AE 4). 
Todo los Centros Locales de la Red 
han indicado sus líneas de bases 
(2014-2015) y sus metas para cada 
uno de los próximos seis años, por 
tanto la Red tiene definidas las metas 
finales a lograr con el Plan en el 2021. 

Cada Objetivo de cambio tiene, 
en cada Centro Local y en la Oficina 
Técnica, una persona Responsable 
del logro de las metas. 

Se han indicado además los Ries-
gos y Supuestos que pueden afectar 
negativamente el logro de las metas. 
Cuatrimestralmente se realizarán 
informes sobre la implementación de 
cada programa en cada centro local 
de la Red y en la Oficina Técnica. Es-
tán previstos también encuentros de 
evaluación anual, de medio término 
(2018) y final (2021).
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Musical Gracias Don Bosco

El musical “GRACIAS DON 
BOSCO”, un espectáculo 

donde se conmemoró el Bicentenario 
del nacimiento de San Juan Bosco, fue 
presentado el viernes 14 de Agosto en 
2 funciones, en la sala Carlos Piantini 
del Teatro Nacional Eduardo Brito, 
bajo la dirección general de: Padre 
Elvis Batista, Padre Enrique Castillo 
y el Hermano Alexander Domínguez. 

La dirección musical estuvo a cargo 
de los Maestros Amado José y Orlando 
Sánchez, con el acompañamiento de 
una banda de músicos y coro de voces 
que le dieron vida a las veinte canciones 
originales con las que contó la obra. 

La compañía estuvo compuesta 
por 150 personas entre: orquesta, coro, 
solistas, actores, bailarines, técnicos y 
el personal de vestuario, entre otros. 

Musical “Gracias Don Bosco”
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Como Maestras de Ceremonia 
se contó con la presencia de las 
comunicadoras: Xiomara Pimentel, 
en la función de la mañana y Jatnna 
Tavarez en la gala de la noche, las 
palabras centrales estuvieron a car-
go del P. Juan Linares, Director de 
la Fundación Don Bosco y fundador 
de Canillitas con Don Bosco. De su 
lado el P. Ángel Sánchez agradeció a 
todos los invitados y colaboradores 
que se dieron cita en este importante 
evento, mientras que el padre Carlos 
Piantini, actual Director de Mucha-

chos y Muchachas con Don Bosco, 
dio inicio al musical con una oración 
junto a un grupo de niños del Centro 
“Niños Chiriperos con Don Bosco”. 

El musical, que es una invitación 
a soñar el mismo sueño de Don 
Bosco, surgió en el 2009 en la Ins-
pectoría María Auxiliadora de España 
y su versión en las Antillas ya ha sido 
presentada en Jarabacoa, La Vega y 
en esta ocasión en Santo Domingo 
se hizo realidad gracias al auspicio 
de Muchachos y Muchachas con 
Don Bosco. 

El musical, es una invitación a soñar el mismo 
sueño de Don Bosco.



Empresas Colaboradoras
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