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SALUDO
Maribel Ponte, Voluntarias Don Bosco 

 Cuando en el Instituto me nombraron para 
representarlo en el Patronato JuanSoñador, no 
me alegré, pues la comunicación Vigo-León 
no es muy buena, ahora me alegro de haber 
aceptado el nombramiento, pues me da la 
posibilidad de conocer los proyectos y hechos 
del Patronato y también a  los profesionales 
y voluntarios, que con su entrega y trabajo 
incondicional hacen posible que sean una 
realidad social la atención a los jóvenes con 
dificultados.

Que los sueños de JUAN BOSCO  sigan 
siendo una realidad a 200 años de haberlos 
“soñado”, es una gracia que tenemos que 
agradecer con sencillez y humildad a nuestra 
Madre Inmaculada y Auxiliadora.

Saludos para todos Maribel.
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Este mes de Junio en Teranga Vigo seguimos 
apostando por la formación como una de las 
herramientas principales para la consecución 
de empleo y hemos  comenzado el Curso 
de Limpieza y Mantenimiento de inmuebles. 
Diez personas de diferentes nacionalidades 
(República Dominicana, Senegal, Venezuela, 
Bangladesh, Marruecos y Colombia) realizarán 
el curso los meses de Junio y Julio. 

La parte teórica se desarrollará en el aula de 
Teranga y en el Colegio Hogar dónde realizarán 
el módulo de electricidad básica. Después 
realizarán prácticas en diferentes empresas de 
limpieza y servicios de Vigo. 

El curso tiene una duración de 200 horas 
(120 teóricas y 80 de prácticas) dónde se 
desarrollarán temas como la Limpieza general 
de inmuebles, los productos de limpieza, 
limpieza de espacios según usos, limpieza de 
cristales etc…

Durante el curso de intercalarán módulos 
de Técnicas de Búsqueda de Empleo (TBE), 
igualdad de género y Medio Ambiente 
desarrollado por personal de Teranga y un 
Módulo de Mantenimiento e instalaciones 
eléctricas. 

Las 80 horas prácticas se realizarán en 
diferentes empresas con las que firmaremos 
convenios de colaboración.

El curso está financiado por el MEYSS 
(Ministerio de Empleo y Seguridad Social) y el 
Fondo Social Europeo. 

Curso de Limpieza y mantenimiento de inmuebles 
 Teranga Vigo
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El 15 de junio se ha celebrado el Día 
contra los CIEs (Centros de Internamiento 
para Extranjeros). Desde Teranga Ourense 
nos hemos querido sumar a la petición de 
cierre de estos centros. Con la intención de 
dar visibilidad a esta realidad realizamos una 
acción simbólica que además servía como 
pretexto para hablar e informar sobre este 
tema.

Durante los días previos al lunes 15, 
colocamos un documento informativo y 
un mural en el que, quienes quisiésemos 
sumarnos a la petición de cierre 
simbólicamente, plasmamos las huellas de 
nuestras manos. El lunes colocamos este 
mural tras una reja y lo sacamos a la calle, 
dejándolo en la entrada de Teranga para que 
la gente que pasase por delante pudiese 
verlo. Compartimos en las redes sociales las 
fotografías, información y una noticia que salió 
en un periódico nacional ese mismo día. La 
noticia compartida empieza así: ““Los Centros 
de Internamiento para Extranjeros (CIE) son 
espacios sin ley”. La frase repetida hasta la 
saciedad por colectivos y ONG que tratan de 

vigilar el respeto de los derechos humanos en 
su interior no se aleja de la realidad.”

Animamos también a que, quien quisiese, 
compartiese información y hablase sobre 
este tema en su círculo de amigos. Y sería 
estupendo si entre todos y todas siguiésemos 
haciéndolo para intentar “hacer visible lo 
invisible”.

#NingunaPersonaEsIlegal
 #CIEsNo

Día contra los CIEs
Teranga Ourense
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Corresponsabilidad para la igualdad
Horizonte Valladolid

Si eres una persona creativa y te gusta 
expresarte mediante el arte, y además te 
gustaría poner tu granito de arena contra 
las desigualdades de género; te invitamos 
a participar en alguno de los concursos que 
se están desarrollando desde la Fundación 
JuanSoñador en Valladolid. 

Desde el Proyecto  CORRESPONSABILIDAD 
PARA LA IGUALDAD que colabora con el 
Ayuntamiento de Valladolid, convoca: 

- Concurso de Dibujo por la 
Corresponsabilidad. En el cual existen distintas 
categorías (de 8 a 12 años, de 12 a 18; y para 
mayores de 18).

- El Concurso de Micro RAP: Donde pueden 
participar jóvenes de 15 a 30 años, solistas 
y grupos que no tengan vigente ningún 
contrato con compañías discográficas, siempre 
relacionada con la temática propuesta.

El objetivo que se persigue con dichos 
concursos es sensibilizar sobre la 
CORRESPONSABILIDAD e igualdad. Los y las 
participantes recibirán un diploma acreditativo 
por su esfuerzo y compromiso.  Y por supuesto 
se premiarán a las 3 personas finalistas de 
cada concurso.

Puedes participar hasta el 31 de Octubre de 
2015. 

¡¡Anímate y apoya por la Igualdad de 
Género!!

Puedes ver las bases y obtener más 
información en nuestra página Web, Facebook 
o poniéndote en contacto con:

 despegalaboral@fundacionjuans.org
 983 017 200 // 673 055 208

http://fundacionjuans.org/
https://www.facebook.com/pages/Fundaci%C3%B3n-JuanSo%C3%B1ador/339194182774722
mailto:despegalaboral@fundacionjuans.org
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Jornada “Claves de intervención social con inmigrantes 
desde una perspectiva intercultural”

CAI Teranga Coruña

El pasado jueves 18 de Junio, el Proyecto 
CAI Teranga Coruña fuimos invitados como 
ponentes por Accem-Galicia a una jornada de 
carácter formativo divulgativo que organizaron, 
en la ciudad de A Coruña, con el propósito de 
reflexionar sobre “La intervención social con 
personas inmigrantes desde una perspectiva 
intercultural”.

El evento reunió a varios profesionales del 
sector que expusimos, debatimos y reflexionamos 
sobre los aspectos clave a la hora de trabajar en 
el ámbito social con personas inmigrantes.

Se abordaron temas como “Las políticas 
de integración en España” y “La mediación 
intercultural: modelos y posibilidades de 
actuación” a través de un seminario práctico. 

Teranga Coruña participó en la mesa redonda 
titulada “Modelos de intervención social en 
contextos de diversidad cultural: una mirada 
desde la interculturalidad. Experiencias de trabajo 
desde el Tercer Sector”.  Esta mesa tenía como 
objetivo mostrar las diferentes herramientas 
de intervención que desde las organizaciones 
utilizamos desde una clave intercultural. 

Teniendo en cuenta que todas las 
entidades teníamos como elemento común la 
interculturalidad, abordamos cuestiones como la 
de presentar el cómo intervenimos desde cada 
organización invitada, en nuestro caso, nosotros 
abordamos el tema desde el matiz y con la 
especialización de orientación e inserción laboral.

También se plantearon cuestiones como ¿qué 
tiene de positivo la interculturalidad?; Se dio la 
oportunidad de contar y exponer algún ejemplo 
de buenas prácticas, en nuestro caso explicamos 
el Punto de encuentro que ofrecemos como 
espacio de convivencia; Compartimos en voz 
alta  las dificultades que supone actuar desde 
una perspectiva intercultural  y terminamos juntos 
hablando de hacia dónde debemos caminar 
en el contexto actual desde la práctica de la 
intervención social con población migrante. 
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Masterclass deportiva y solidaria en Vigo
Espabila Vigo

El día 29 de mayo “salimos a la calle”. 
Realizamos una Masterclass Solidaria con la 
colaboración del gimnasio Jump Fitness, con 
Zumba, BodyCombat, BodyBalance, abierta para 
todas aquellas personas que quisieran participar.

Esta masterclass tenía como valor añadido 
un fin solidario, por ello hubo la posibilidad de 
colaborar adquiriendo rifas para un sorteo. Los 
regalos fueron material deportivo cedidos por 
la empresa Jim Sports y otros regalos con la 
colaboración de Lugoauto.

Con los niños y niñas que participan en los 
proyectos, se puso un puesto con camisetas, 
sudaderas, libros, bolígrafos, rifas, fotos de las 
actividades. Un punto informativo para dar a 
conocer quiénes somos, que hacemos…Fue 
una actividad diferente, abierta, divertida, en 
equipo, compartida, sumando apoyos, con una 
causa: apoyar y hacer posible el desarrollo de 
los proyectos socioeducativos de atención a 
la infancia, juventud y familias en situación de 
riesgo y/o exclusión social, que la Fundación 
JuanSoñador desarrolla en Lugo, incidiendo en 
problemas de fracaso o abandono escolar.

Como evaluación del día, cabe destacar el 
gran trabajo de los niños y niñas, las ganas, el 
compromiso, la ilusión y confianza de todo el 
personal del gimnasio, del equipo educativo de 
JuanSoñador y de todas las personas que se 
acercaron a nuestro puesto a aportar su granito 
de arena para esta iniciativa. Gracias!
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Con el final de curso se adaptan las 
actividades en el Proyecto Socio-Educativo 
de Conexión. Se hace el último esfuerzo para 
sacar adelante el curso y las salas se llenan de 
fiesta y animación para despedir el invierno y 
dar la bienvenida al verano.

En el mes de mayo se celebró la fiesta fin 
de curso, con juegos, merendola y muchas 
sorpresas más. 

Se continuó la fiesta con los tradicionales 
campeonatos fin de curso: futbolín, wii, juegos 
de mesa, etc., donde lo menos importante es 
quién se proclamó campeón.

Y para terminar, se celebró una fiesta de 
cumpleaños conjunta, ya que en el equipo 
hay muchos cumpleaños por celebrar y qué 
mejor que celebrarlos todos juntos. Se les 
entregó una invitación personalizada y pudieron 
disfrutar  de un cumpleaños diferente en 
equipo.

En Conexión nos gusta celebrar y disfrutar 
del trabajo bien hecho durante el curso.

 ¡Feliz verano a todas y todos!

Fin de curso del proyecto socio-educativo
Conexión Burgos
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Fin de curso en Surco
Cauce León

El domingo día 28 de Junio se ha finalizado 
con las actividades de Surco de fin de semana, 
es un momento importante ya que es una 
despedida del curso 2014-2015, y un punto y 
seguido del proyecto, comenzando ahora con 
las actividades durante la semana durante este 
mes de julio.

Al ser un día tan especial, se invita a 
una comida a todas las familias, centros, y 
acogedores de los niños y niñas que durante el 
año participan en las actividades, así como a 
la comunidad de la Fontana; es la gran familia 
del Surco, este año hemos sido más de 50 
personas que juntos, conviven y se relacionan, 
todas en un mismo mantel. Los menores son 
los protagonistas, ellos preparan las mesas, 
sirven la comida, etc y el postre es compartido 
ya que cada uno tiene que traer el suyo para 
compartir.

Al final de la comida se entregan los 
diplomas del curso a tod@s los niñ@s que 
han participado en la actividad del Surco 
durante el año, y se tiene un detalle con las 
familias, centros y familias acogedoras, un 
detalle que los menores han realizado en un 
taller previamente, este año han sido unas 
riquísimas magdalenas elaboradas en el taller 
de cocina. También se tiene un detalle y un 
reconocimiento y gratitud a la comunidad de 
salesianos de la fontana, que también este día 
comparte mantel ya que son parte de la gran 
familia del Surco.

Durante la sobremesa aprovechamos para 
tener un detalle con D. Luis Lozano, que 
recientemente ha celebrado sus 60 años de 
ordenación sacerdotal.

Tres palabras para definir este bonito día 
COMPARTIR, FAMILIA y GRACIAS.  


