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CSMarello

Acercamiento a dios

Respeto a la vida

Atención a la familia

A mor a los jóvenes

Solidaridad

Respeto Mutuo

Autodominio

Voluntad
Interioridad

Gratificación
Disciplina

Biblioteca

Multiculturalidad en CSM

Premio CONSESP - Trofeo Unión (Entidad Social de 2014)

Contacto
www.centrosocialmarello.org.br

faculdade

Johan
Cuadro de texto
“Al respecto de la caridad debemos ser tiernos y simples como niños”  (São José Marello)



Centro Social
 Marello

El Centro Social Marello es una entidad social existencial, sin fines de lucro, 
que atiende niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad social.
Busca dar a ese público un atendimiento conductor al pleno desenvolvimiento 
humano, a la socialización, procurando asegurar un futuro mejor, favoreciendo 
al desenvolvimiento de aptitudes y habilidades personales.

La Congregación de los Oblatos de San José fundo el Centro Social Marello (CSM),el 30 de diciembre de 1995, para atender, acompañar y 
dar una educación diferenciada a los adolescentes y jóvenes de 12 a 17 años y 11 meses en situación de riesgo y vulnerabilidad social.
Actualmente la institución atiende a 150 niños y adolescentes de 6 a 14 anos y 11 meses, divididos en dos turnos, matutino y vespertino, 
con la aplicación de actividades socio educativas, por medio de clases como.

Quiénes somos?

Nuestra Historia

•  Encaminar a las niños y a los adolescentes en la vivencia de actividades socio educativas para su formación humana y social
•  Desarrollar un trabajo socio educativo, con el objetivo de brindar un aprendizaje con pensamiento lógico, memoria y concen-
tración., consolidando y ampliando conocimientos, enriqueciendo las experiencias culturales de los niños y adolescentes, para así 
motivarlos a vencer los obstáculos que presentan en su aprendizaje y su educación formal
•  Encaminar el desenvolvimiento de aptitudes y habilidades personales e individuales, estimular el raciocinio, la percepción, la 
creatividad y la imaginación, por medio de actividades culturales y artísticas
•  Promover la salud y mejorar la calidad de vida, por medio de una alimentación nutritiva y balanceada
•  Proporcionar a los niños y adolescentes una mejor integración social basada, sobre todo, en la amistad y el respeto mutuo
•  Promover en los niños y adolescentes una atención adecuada para el desenvolvimiento socialización e inclusión, para garantizar un 
mejor futuro

Educar para el desenvolvimiento integral del ser humano, de forma sustentable y comprometida con la vida y la sociedad

Ser una institución comprometida con la vida, con el desarrollo humano y con la construcción de una sociedad de amor, 
basada en los valores de la doctrina cristiana.

Misión / visión

Objetivos Específicos

Teatro AgricuturaEducación física Judo Danza

Educación cívicaJuegos educativos Informática

MúsicaLiteratura Artesanía Grupo de lectura

Cuarto de juegos




