Somos una asociación civil sin fines de lucro,
que desde hace 30 años, crea espacios de
salud y educación para la promoción de las
personas en comunidad.
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MI SI ÓN
Crear espacios de participación, a través de
experiencias educativas, para formar actores comprometidos socialmente.

VI SI ÓN
Una sociedad en la que todas las personas
podamos desarrollarnos plenamente

El Programa promueve la participación ciudadana a través de la organización, formación y acompañamiento de personas que voluntariamente quieran realizar acciones que tengan impacto en su comunidad.

Programa de
Voluntariado

El programa incluye un trabajo mancomunado con otras organizaciones sociales quienes reciben a los/as voluntario/as capacitado/as para llevar a cabo
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Prestamos especial atención a
los temas de la agenda de políticas publicas para el trabajo
mancomunado y la implementación de programas que
contribuyan al desarrollo de las
comunidades.

Articulamos con organizaciones sociales, que por la gran
tarea solidaria que desarrollan,
necesitan ciudadanos comprometidos para optimizar y
favorecer su propia acción.
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Ofrecemos asesoramiento para
implementación de Programas
de Responsabilidad Social y
Voluntariado Corporativo , favoreciendo relación de la organización con su entorno, así como
con los empleados.
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un proyecto social determinado.
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CONFIAMOS EN LAS ALIANZAS PARA EL DESARROLLO DE METAS COMUNITARIAS.

• Espacios formativos

ACCIONES DE
VOLUNTARIADO

Ganás habilidades

• Talleres y actividades artísticas y recreativas

Conocimientos

• Manos a la obra: Acciones de infraestructura
para OSC

Acción y movimiento

• Organización de eventos
• Comunicación y difusión solidaria

PROGRAMAS
Formación , inserción y acompañamiento de voluntarios en diferentes activi-
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dades dentro de una red de Organizaciones de la Sociedad Civil. Promueve
y fideliza la participación continua de las personas en su comunidad, acompañado por el equipo de Siloé que lo contiene y organiza su voluntariado.
Jóvenes y acción solidaria. Desarrollo e implementación de proyectos socia-

JO YAS

les adecuados para instituciones educativas de nivel secundario, con el objetivo de promover la educación solidaria y la participación activa y comunitaria de los alumnos.

VOLUNTAR IAD O
C O RPO RAT IVO

Propone establecer un espacio de encuentro entre las organizaciones sociales, los empleados y las empresas para llevar a cabo un proyecto social
común, de acuerdo a las necesidades de una determinada comunidad

Se trata de un dispositivo creado por Siloé para el fortalecimiento, la organización y la participación social. Nuestra propuesta de trabajo parte de una mirada
comunitaria para la creación de espacios colectivos donde se promueva la for-

Centro de Participación
Comunitaria

mación y el fortalecimiento de agentes transformadores sociales.

Implementamos el dispositivo “ACA SÍ” en el barrio de Cascallares, partido de
Moreno con el objetivo de acompañar y potenciar espacios comunitarios
junto a las familias del barrio.

P R O G RA M A S

S E R V I C I O DE SALU D
C O MU N I T ARI A

ESPACIO PARA NIÑO S,
NIÑAS Y JÓVENES
EMPR E N D I MIE N TO S
SOC I O - C O MU N I T A RIO S

T AL L E RES D E
F O RM AC I ÓN P RO F ESI O N AL

Promovemos un espacio de participación donde desarrollen sus habilidades, expresen

ES PACIO PA RA NIÑO S,
N I Ñ A S Y JÓVENES
(3 a 18 años)

sus sentimientos, fortalezcan nuevos vínculos y potencien sus iniciativas comunitarias:
TALLERES DEPORTIVOS Y DE ARTE - JUEGOTECA - TALLER DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA JUVENIL - TALLER DE ESTIMULACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO.

A través de la feria solidaria “ El roperito de la Nona” los vecinos del barrio cola-

E M P RE ND IM IENTO S
SOC I O - COM UNI TARIO S

boran con el sosteniendo y mantenimiento del CPC adquiriendo artículos útiles
para la cotidianidad de sus familias. Los materiales ofrecidos ,a precios simbólicos, incluyen productos de panadería artesanales fabricados por lo/as alumno/as formados el curso de Ayudante en gastronomía llevado a cabo en ACA SÍ.

S ER VIC IO D E SALUD
C OM UNIT ARIA

T AL LE RES DE
FORM A CIÓN
P ROFESION AL

Acercar al barrio dispositivos que promuevan a la salud de manera integral: chequeos médico, asesoría, talleres participativo. El trabajo incluye una articulación directa
con las unidades sanitarias de Moreno sur y sus agentes promotores de salud.

Cursos de formación profesional (con perspectiva de genero) que faciliten nuevas
herramientas para la inserción al mercado laboral: Cocina, catering & eventos,
huerta, peluquería y carpintería.

Espacio especializado de Siloé para la formación de educadores y agentes
sociales, implica gestionar espacios formativos para aquellas personas que
trabajan en ayuda de otras. Proponemos formar en y por el encuentro, para

Proyecto Formativo
OPTOS

que el sujeto se sepa activo en todo momento en su proceso de formación.
Enseñar a encontrarse, a construir juntos, a trabajar en equipo, a solidarizarse
entre nosotros en la tarea para con los otros.

SERVICIOS
• Encuentros de formación para Educadores y Agentes Sociales
• Encuentros de supervisión terapéutica – ateneos clínicos para psicólogos.
• Encuentros de capacitación específica en temas de salud, educación y desarrollo comunitario.
• Asesoramiento para equipos de gestión de centros educativos, de salud,
centro de menores y centros de acción terapéutica.
• Organización de ciclos formativos intensivos en salud y educación

El Instituto Sagrado Corazón es una comunidad educativa con más de 1500
alumnos y 150 adultos trabajando en sus tres niveles de enseñanza:

Nivel Inicial
Gestión de
Instituciones
Educativas

Turno mañana y tarde / Salas de 2 a 5 años / 12 secciones.

Escuela Primaria

Turno mañana / 1° a 6° grado / 18 secciones.

Escuela Secundaria

Turno mañana / 18 secciones y tres orientaciones:

Artes Visuales - Música - Economía y Administración.

CREEMOS EN UNA COMUNIDAD EDUCAT IVA
Participativa, solidaria, abierta y comprometida; privilegiando la afectividad,
el respeto por el otro y el compromiso.
Que pueda construir entre todos con responsabilidad el proyecto institucional con objetivos claros, consensuados y realizables.
Con obligaciones y derechos, donde el decir, sentir y hacer sean coherentes.
Que sea capaz de ser agente de cambio, creativa y evangelizadora.
Transformadora de realidades, comprometida en los valores, abierta al diálogo y guiada por el espíritu.

REA (Regina Pacis - Espacio de Arte) es un espacio concebido para la comunidad; para estrechar lazos sociales a través del arte y trabajar desde distintas
perspectivas en pos de un futuro mejor, promoviendo la confianza mutua, los
vínculos humanos y el conocimiento.
REA está conformada por personas que creen que la formación de artistas y docen-

Gestión de
Instituciones
Educativas

tes requiere alto grado de profesionalización, en una constante interacción con las
trasformaciones que se producen en el interior del campo artístico y en la interrelación con los grandes cambios culturales y sociales que se dan en el mundo de hoy.
Ofrecemos una Escuela de Arte con más de 50 años de trayectoria:
• Profesorado en artes visuales
• Tecnicatura en artes visuales: Con orientacion en: pintura, escultura y grabado
• Tramo de formación docente
• Área de Extensión : Talleres, cursos y seminarios.
• Concibe al estudiante como protagonista, como persona creativa perteneciente a
su tiempo y lugar.
• Privilegia una formación crítica, sensible y responsable.
• Se caracteriza por la valoración de una diversidad que enriquezca la educación y
la convivencia.
• Contempla la coexistencia de distintas posturas y ante todo el respeto por lo que
cada uno piensa y expresa, en pos de una convivencia basada en principios éticos.
• Permite a sus integrantes reconocer aquello que falta como condición que los une
y los proyecta a futuro en otras búsquedas.

CÓMO PODÉS PARTICIPAR
La realidad actual de nuestro país nos invita a participar socialmente con el objetivo de que más personas
tengan acceso a una mejor calidad de vida.
Buscamos la participación de nuevos actores que acompañen parte de un entramado social para
REALIZAR ACCIONES CONJUNTAS QUE ACOMPAÑAN EL DESARROLLO DE NUESTRA COMUNIDAD.

DONACIONES
DE FONDOS

Sponsoring

Tu organización
hace un aporte
a Siloé

Acciones
solidarias

DONACIONES PERMANENT ES

DONACIONES PUNT UALES

Nos ayudan a mantener un nivel
constante en la ayuda y compromiso
con la comunidad.

Colaboran con la concreción de un
proyecto a lo largo del año.

DONACIONES
MAT ERIALES

Los donativos nos
permiten acompañar
el desarrollo de los
proyectos puntuales.

BENEFICIOS
PARA T U EMPRESA
Con tu aporte tenés la posibilidad de
deducir el monto a donar como un
gasto más de tu organización.
Las donaciones podrán deducirse,
hasta un límite del 5% de la ganancia
neta del ejercicio, presentando la factura de Siloé.

Tu organización puede donar
materiales de su producción
o bien, sumarse a las iniciativas
solidarias propuestas por Siloé.

NOS ACOMPAÑAN

MUCHAS GRACIAS
Av. Hipolito Yrigoyen 4048 - C.A.B.A
Tel: 4981-4168

info@siloe.org.ar | www.siloe.org.ar
AcSiloe
aca_siloe
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