¿Qué es la Casa de Integración y Encuentro (CIE)?
La Casa de Integración y Encuentro es un espacio de desarrollo integral creado para la
comunidad, que se materializa con la realización de actividades de formación académica y
en diferentes áreas, así como en deportes, atención comunitaria y abordaje de prevenciones.
Es un ámbito público donde se trabaja en el acompañamiento, desarrollo y fortalecimiento
de un proyecto de vida saludable. Un lugar inclusivo donde todas las personas, sin importar
su edad o estrato socio-económico, religión, tienen un sitio para la interacción social en
la comunidad.

Valores
•
•
•
•
•
•
•

Vida Espiritual activa
Familias y hogares sanos
Formación como base del progreso
Recreación como estimulación a la creatividad y el esparcimiento
Integración para formar una comunidad unida
Trabajo interdisciplinario para brindar la mejor asistencia
Compromiso para construir una mejor sociedad

Misión
Contribuir con el desarrollo integral de las personas y a su vez de la comunidad a través
de programas que permitan dar atención a las diferentes necesidades y propuestas
formativas que potencialicen sus talentos y habilidades.

Visión
Ser un espacio modelo de atención integral comunitaria que pueda ser replicado y
adaptado según sus necesidades en otras localidades del país.

Infraestructura
La Casa de Integración y Encuentro de Caballito tiene más de 2.000 metros cuadrados,
especialmente diseñados con espacios y funcionalidades óptimas para el desarrollo de
las diversas actividades.
Entre los diferentes espacios podemos destacar los siguientes:

• Auditorio
Con capacidad para 250 personas, cuenta con conexiones de sonido, luces y video. Además,
posee aislación acústica y acondicionamiento acústico interior. Está equipado con control de
sonido y sistema de aire acondicionado.

• Radio
Estudio con aislación y acondicionamiento acústico con capacidad para 7 personas y un área
libre para invitados o presentaciones acústicas. También hay un área de pre-producciones y
otra de producción.

• Estudio de Grabación
Estudio y control aislado con la técnica box in a box (caja con otra caja adentro, suspendida
con sistemas antivibratorios). También cuenta con sala de toma de voces, conexionado para
tomas en vivo de hasta 40 canales de audio y sistema de video para visualización entre salas.

En materia de espacios de capacitación y formación, la CIE dispone de 6 Aulas para el
dictado de una amplia variedad de actividades y cursos para todas las edades. También
posee una Sala de Capacitación Digital con 30 computadoras de escritorio.
Asimismo, tiene espacios equipados para la realización de actividades deportivas, lúdicas y de recreación. Además, cuenta con dos consultorios, una cocina industrial, comedor, vestuarios, sanitarios, sanitarios para discapacitados, ascensor, señaléticas para
ciegos, salón de usos múltiples, área de administración, depósito y sala de máquinas.

Programas CIE
La Casa de Integración y Encuentro de Caballito tiene diferentes ejes de acción que dan
cobertura a las personas en sus diferentes etapas de la vida, atendiendo factores de
formación, recreación, esparcimiento, prevención y respaldo comunitario.
Los ejes de acción son los siguientes:

ACCIÓN COMUNITARIA
Existen diferentes actividades que se realizan en forma sistemática y voluntaria para
brindar soluciones integrales a las necesidades que presenta la comunidad en contextos
con mayor vulnerabilidad.
A través del programa “Cambia Tu Mundo”, más de 600 voluntarios todos los años visitan
zonas carenciadas de distintas Provincias de nuestro país, entregando donaciones de ropa,
calzado y cientos de toneladas de alimentos.
Por otro lado, la “Red DAR”, está compuesta por 14 grupos que trabajan en diferentes
zonas ayudando a aquellos que lo necesitan.

Además, contamos con:
• Grupos de Auto-ayuda.
• Conferencias de Interés general: violencia de género, violencia infantil, depresión,
abuso, fobias, conﬂictos interpersonales, autoestima
• Gabinete psicológico
• Reuniones mensuales de Matrimonios
• Reuniones semanales de Adolescentes (participan más de 150 jóvenes)
• Reuniones de Jóvenes Adultos (+29)
• Consejería
• Entrega de ropa y calzado
• Entrega de bolsa de alimentos para familias en situación de vulnerabilidad

Formación Académica y Arte
Algunas de las actividades que se realizan:

Escuela de Cocina

Curso de Caricaturas

• Dirigida por el Chef Juan Bernardini

• Dirigido por el Caricaturista
Luis Ordóñez

Escuela de Maquillaje

Escuela de Asesoramiento
de imagen y Moda

• Dirigido por la Maquilladora
Martina Masters

Escuela de Desarrollo
Financiero
• Dirigida por el Empresario
Gabriel Calo

Oﬁcio: introducción a
la electricidad básica
• Dirigida por el Técnico electromecánico Juan Carlos Jorge

Escuela de Computación
• Dirigida por el Profesor
Alejandro Battalla

Escuela de Brigadistas
• Dirigida por el Inspector
en Seguridad e Higiene Matias Ludueña

• Dirigida por la Asesora de Imagen
Micaela Prieto

Escuela de Arte
• Dirigida por el Artista
Pablo Larrañaga

Escuela de Fotografía
• Dirigido por el Fotógrafo
Daniel Orfano

Escuela de
Dirigentes Políticos
• Dirigida por la Lic. Gisela Sawin

Curso de Community
Manager
• Dirigida por el Consultor
en Redes Sociales Esteban Lanzani

Escuela de Producción
Audiovisual

Escuela de Formación
Artística y Ministerial

• Dirigido por el Lic. Johan López
y el Publicista Leandro Tchailakian

• Dirigida por el Prof. y Músico
Christian Canteros

Escuela de Oratoria

Academia de Inglés

• Dirigido por el Lic. Johan López

• Dirigida por la Profesora
Claudia Mastrolorenzo

Deporte
En el marco del Programa Catedral Joven se estimulan las competencias de niños, jóvenes y
adolescentes, ofreciendo un universo de actividades con ﬁnalidad múltiple: entretenimiento,
capacitación e integración.
• Gimnasio con profesor.
• Jornadas de recreación y esparcimiento.

CONTACTO
Fundación Catedral de la Fe
Sebastián Carnival (Coordinador)

Av. Eva Perón 1060 | CABA
cie@catedraldelafe.org
Tel: 6091-8934

