
Nombre y localización                         
del Proyecto

ALBERGUE DON BOSCO 
Hogar de acogida para chicos de la calle, en Porto-novo, Benin



Causas por las que muchos chicos 

acaban convertidos en “niños de la calle”:

• Extrema pobreza 

• Familias numerosas que no pueden 

alimentar a todos sus miembros, sobre 

todo en época de mala cosecha.

• Malos tratos

•“sorciers” (brujos)

Situación Actual
LOS NIÑOS DE LA CALLE



Situación Actual
LOS NIÑOS DE LA CALLE

Los chicos que abandonan sus familias acaban en la ciudad. Duermen en la 

calle y sobreviven del robo, la mendicidad o realizando pequeños trabajos.



El Proyecto
En 1995 se abre El 

Albergue Don Bosco

como casa de 

acogida para niños 

de la calle de Porto 

Novo, con la 

presencia de un 

primer niño que fue 

trayendo a otros. 

Poco a poco 

analizando los 

problemas y las 

causas se estableció

una metodología 

con los menores 

tratando que se 

incorporaran a la 

sociedad y a sus 

familias.



El Proyecto
PRIMERA ETAPA: LA ACOGIDA

• Atender a todos los 

niños de la calle que 

llegan al albergue.

• Cubrir sus 

necesidades de 

higiene, salud, cama  

alimentación.

• Establecer un 

primer diálogo de 

afecto y confianza.

• Crear en el niño 

que llega un 

sentimiento positivo 

de que es querido y 

aceptado.



El Proyecto
SEGUNDA ETAPA: EL 
ALBERGUE D. BOSCO

Conseguir que sean los niños los protagonistas de sus propios cambios.

Lograr alternativas de promoción que apunten a la des-inserción paulatina y 

progresiva del niño de su situación de calle.



El Proyecto
TERCERA ETAPA:  FORMACIÓN

• Darles formación intelectual y 

profesional.

• Ayudarles a intensificar las 

relaciones con sus familias.

• Enseñar un oficio, en los talleres del 

albergue o de la ciudad.

• Alfabetizar a todos los que no van a la 

escuela.

• Fortalecer las relaciones con la familia 

iniciadas en la anterior etapa.



El Proyecto
CUARTA ETAPA: LA INTEGRACICUARTA ETAPA: LA INTEGRACIÓÓNN

• Integrarse en sus familias y en el mundo laboral.

• Despertar en la sociedad su responsabilidad con este sector en riesgo.

• Ayudarles a buscar salidas en el mundo laboral.



Foyer D. Bosco
COSTE ANUAL POR PLAZACOSTE ANUAL POR PLAZA

Para poder atender a 

los chicos de una forma 

digna es necesario 

cubrir 

permanentemente  

gastos de comida, ropa, 

atención sanitaria, 

electricidad, agua, 

personal educador, 

material educativo, 

mantenimiento de 

edificios y mobiliarios, 

etc…

Estos gastos suponen unos 360 EUROS al año por cada niño,

unos 30 Euros/mes.




