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Oportunidades de futuro 

para 109 niños acogidos 

en el Orfanato Don Bosco  

 (ANS - Lospalos) – El Orfanato Don Bosco 
en la ciudad de Lospalos acoge a 109 

menores. El centro atendido por los Salesianos supone la vivienda, la alimentación, 
el vestuario, la educación y la familia para estos chicos. La escolarización en el 
orfanato tiene como objetivo impartir habilidades sociales para la vida, como la 
responsabilidad, la disciplina y organización, así como ofrecer educación y 
prepararlos para acceder a las escuelas secundarias y forjarse un futuro 
aprendiendo un oficio. 

Los Salesianos en el país desarrollan diversos programas para ayudar a la 
población a recuperarse y reconstruir el país tras una devastadora guerra civil que 
se cobró muchas vidas, diezmó a comunidades enteras y dio lugar a condiciones 
de vida que se encuentran entre las peores del mundo. 

Una vez que la violencia ha disminuido, los esfuerzos se centran en ayudar 
a los necesitados, a devolverles la esperanza y a proporcionarles nuevas 
oportunidades para el futuro. Uno de esos proyectos es el Orfanato Don Bosco de 
la ciudad de Lospalos, que atiende a más de un centenar de menores que 
perdieron todo durante los enfrentamientos armados y cuya nueva familia es el 
entorno de chicos como ellos del centro que dirigen los Salesianos. 

El año pasado, más de 20 niños salieron del orfanato para continuar su 
educación en las escuelas secundarias del país gracias a los programas de 
integración y acogida familiar. 

En el centro salesiano tan importante es la acogida – con el alojamiento, la 
higiene y la alimentación que se ofrece a los menores – como el cariño que se les 
da y, sobre todo, la educación, la posibilidad de adquirir conocimientos en un 
ambiente sano y que les permitirá, con constancia, acceder a niveles superiores y 
prepararse para tener oportunidades laborales en el futuro. 
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