
 
 

A3- Acogida, Acompañamiento, Autonomía 
Presentación del proyecto de acogida de las jóvenes 18-21 años 

 
Desde hace tiempo, como FMA del Piamonte estamos estudiando la realidad juvenil de la franja de 
edades de 28 a 21 años, sobre todo la que vive una especie de vulnerabilidad y de fragilidad. No 
queremos dejar sin escucha el grito de muchas jóvenes que necesitan acogida y acompañamiento 
hacia su autonomía. Por eso hemos escogido empezar un proyecto de acogida en la Casa de la 
Joven Consolata de Turín. 
 

1. ¿Qué es el Proyecto A3?  El Proyecto A3 es un servicio de Acogida y Acompañamiento en 
los procesos de Autonomía para chicas (18-21 años de entrada), por medio de la 
experiencia de Convivencia Solidaria y Educativa. 
 

2. ¿Por qué nació el Proyecto A3? 
El proyecto nace de la confrontación entre más realidades educativas que comparten y se 
reconocen en la Espiritualidad y Pedagogía Salesiana. De la confrontación surgió la 
necesidad de experimentar  esta nueva forma de recepción en un grupo de edad que 
parece tener, también según las estadísticas, menos oportunidades que otros. Las líderes 
del proyecto son las FMA de la Provincia de Piamonte Valle d'Aosta, asistidas por las 
Asociaciones de CIOFS-FP, Vides Main, Vides Laurita, ADMA y 2PR El proyecto está en co-
diseño con el Municipio de Turín. 

 
3. ¿Cuál es la sede del proyecto de acogida? 

La  convivencia solidaria tendrá su sede en Turín en vía Carlo Ignazio Giulio n. 8, en los 
locales de la Casa de la Joven de las FMA, (ya residencia universitaria y casa de formación 
para chicas en búsqueda vocacional). Los locales se prestan al ambiente familiar y están 
estructurados para reservar la privacidad pero también para favorecer la vida en grupo. 
Las chicas tendrán a su disposición habitaciones individuales con servicios internos, una 
gran terraza, una sala de estar, un comedor, una cocina, un lavadero. 
Está ubicada en el centro de la ciudad, tan conveniente para los servicios que las niñas 
puedan necesitar, atendida adecuadamente por transporte público. 
 

4. ¿A quién está dirigido el proyecto? Destinatarias 
La Casa de la Joven de las FMA ha preparado el primer piso del edificio para la recepción de 
6 chicas que, al comienzo de la experiencia, pertenecen al grupo de edad de 18-21 años y 
que: 

• se encuentran en la llamada “Zona gris” a causa de fragilidad familiar y/o pobreza 
educativa, condiciones económicas carentes, baja escolarización; 

•  necesitan vivir en un ambiente distinto del familiar, o   como conclusión de su 
período residencial en comunidad   y/o en cuidado de crianza, deben encontrar un 
lugar vital   para salir gradualmente de la tutela. 

 
Dado el tipo de proyecto, no será posible acomodar a las niñas que necesitan   
acompañamiento de tipo sanitario o de recuperación. 



5. ¿Cuánto tiempo pueden estar hospedadas en la Casa de la Joven? 
Per Para cada chica se elaborará un EIP (Pacto Educativo Individualizado) en el que se 
definirán los objetivos personales con respecto a la autonomía a alcanzar para el alta. Sin 
embargo, se evalúa una estancia máxima de no más de 3 / 4 años. 

6. ¿Cómo se gestiona el tiempo de las chicas? 
Cada chica seguirá su propio proyecto personal, pero se implicará en la vida cotidiana de 
convivencia hacia la que tendrá una parte de responsabilidad. 
Concretamente, se garantizará que los espacios y tiempos se gestionen de forma 
independiente y otros se vivan en común, regulados por una normativa interna. 
 

7. ¿Qué figuras acompañan a las chicas en los procesos de autonomía? 
El proyecto será llevado a cabo por un amplio equipo educativo que tendrá como eje 
a una coordinadora que, asistida por una educadora, se referirá al grupo de chicas en 
convivencia, con una presencia cercana pero no invasiva. 
La educadora contará con el apoyo de un conjunto de figuras profesionales, 
(principalmente una psicóloga) puestas a disposición por el sujeto principal y las realidades 
asociadas, que entrarán en funcionamiento de acuerdo con las necesidades que han 
surgido y la necesidad de orientar los caminos. 
La comunidad FMA, que vive en un ala diferente del edificio que acogerá la convivencia, 
actuará como apoyo a las diversas actividades y garantizará el espíritu familiar típico de los 
ambientes salesianos. 

 


