
 

 

Estimados padres de familia 

El proyecto Familiar Salesiano les brinda la más cordial bienvenida y desea 

para sus familias muchas bendiciones.  

Al tomar la decisión de incorporarse a nuestra gran familia se unen a sus hijos 

en una aventura que va más allá de aprendizajes académicos o técnicos, se han 

matriculado para vivir una experiencia de formación integral. 

Como parte de la propuesta pastoral de CEDES Don Bosco nuestro objetivo 

principal es “Dar gloria a Dios y luchar por la salvación de las almas”. Tarea que 

asumimos con mucho cariño y dedicación, esfuerzos que responden a la vocación 

que Dios ha depositado en nuestros corazones. 

Fieles al Sistema Preventivo de San Juan Bosco sustentamos nuestra 

propuesta en tres pilares: Amor, Razón y Religión. Conceptos de gran significado 

que profundizaremos en nuestras experiencias, desde diferentes áreas, entre las 

que destacan: psicología, orientación, espiritualidad, salesianidad, y el enfoque 

multidisciplinar de familia. Sin lugar a dudas una propuesta con variedad, identidad 

y sobre todo con claros valores cristianos. 

Esperamos de ustedes un compromiso de participación e integración a la 

propuesta formativa de Escuela de Padres, convencidos de los frutos abundantes 

que resultan de la alianza hogar-escuela.  

En nuestra página web de CEDES Don Bosco, en la sección del Proyecto 

Familiar Salesiano usted encontrará el calendario anual de Escuela de Padres, los 

lineamientos generales y la sección de preguntas y respuestas frecuentes a la 

Escuela de Padres, todas ellas se actualizan en febrero de cada año. Sumado a lo 

anterior puede encontrar el espacio de archivo donde se almacenan los temas 

impartidos en los últimos años. 

Además, ponemos a su disposición nuestra sección de artículos formativos 

del Proyecto Familiar Salesiano, copia de los programas “Somos Familia” de 

CEDES Radio y próximamente la sección de videos con mensajes para toda la 

familia. 

Les invitamos a leer la información presente en esta sección y esperamos 

sea una inducción apropiada que les permita paulatinamente alcanzar un mayor 

conocimiento del trabajo que realizamos, así como una motivación para sumarse 

también a nuestros apostolados. 

Atte. Prof. Mauricio Leitón Ureña 
Coordinador del Proyecto Familiar Salesiano   


