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Nuestra organización
La estructura a nivel nacional
La Federación CNOS-FAP es promovida por el “Centro Nacional Obras Salesianas – CNOS”,
entidad con personalidad jurídica civilmente reconocida con D.P.R n. 1016 del 20.09.1967,
modificado con D.P.R. n. 294 del 02.05.1969.
El presidente del CNOS nombra un propio Delegado Nacional para participar al Consejo
Directivo Nacional de la Federación.
La Federación actúa con una propia Sede Nacional la cual tiene tareas de promoción y de
coordinación de las iniciativas y de las actividades de la Federación.
Los sectores profesionales del CNOS-FAP
El CNOS-FAP realiza sus objetivos a través de la contribución dinámica de los siguientes
sectores profesionales, que operan desde el año 1982:
Comisión intersectorial de la cultura general
Comisión intersectorial matemático – científica
Sector mecánico
Sector electro – electrónico
Sector grafico
Sector de los servicios
Sector turístico – hotelero
Estos constituyen la red proyectual y formativa que capilarmente arraiga la Federación en el
territorio a nivel regional y local gracias a vivaces laboratorios, con contenidos proyectuales y
con innovación metodológica, didáctica y tecnológica.
Desde los sectores profesionales salen las propuestas de cursos de verano y a distancia para
la formación de los formadores, que cada año organiza la Federación y que se dividen en
estas áreas: tecnológica, metodológico/didáctica y pedagógica.
La estructura a nivel regional y local
La Federación CNOS-FAP está presente con 16 Delegaciones regionales que contrib

uyen, en sus respectivos ámbitos territoriales, a la promoción de la Federación y de su oferta

formativa, al coordinamiento de las actividades formativas, la conexión asociativa y la
representación social. Estas Delegaciones operan a través de 67 sedes, que vienen llamados
Centros de Formación Profesional (CFP).
La estructura a nivel europeo
La Federación CNOS-FAP participa a la red de instituciones salesianas que desarrollan
actividades de orientación y de formación profesional para los jóvenes y que tiene como
estructura de coordinación el “Don Bosco International”.
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