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Un año más, y dada la 
tradición carnavalera de la ciudad 
de A Coruña, Teranga Coruña 
no quiso perder la oportunidad 
de formar parte de la fiesta 
local. Por eso el lunes 12 de 
febrero por la mañana tuvimos 
nuestra particular celebración 
en nuestro centro, donde 
los participantes asistimos 
disfrazados de ideas ocurrentes 
y disfrutamos de una mañana 
de alegría, conversaciones 
divertidas, pero sobre todo y 
como en todo buen entroido que 
se precie en Galicia probamos 
y saboreamos los postres y 
dulces típicos del entroido 
como orejas, filloas, flores, etc… 
hechos por miembros del equipo 
de educadores, las personas 
invitadas y los voluntarios/as 
que también vinieron.

Fue una mañana donde nos 
dejamos contagiar del espíritu 
carnavalero que durante esos 
días invadió las calles coruñesas. 

Entroido
Programa Teranga A Coruña



VISITA INSTITUCIONAL
  
El jueves 15 de Febrero, contamos con la visita de Marta Núñez Martínez, Directora del 

Área de Promoción Económica y Emprego del Ayuntamiento de A Coruña.  La directora visitó las 
instalaciones del Programa, conoció a los miembros del equipo y aprovechó para tener un pequeño 
encuentro con todos nosotros para informarse y  conocer de primera mano, dónde estamos, 
quiénes somos y lo que hacemos pero sobre todo el cómo lo hacemos.  Aprovechamos el encuentro 
para intercambiar impresiones sobre la situación actual a nivel de empleo que vive la ciudad y más 
en concreto las personas migrantes que viven en esta ciudad,  tanto desde el punto de vista de 
ella como administración local como desde el nuestro como entidad social. Se le presentaron los 
proyectos que estamos llevando a cabo, se expusieron las dificultades con las que nos estamos 
encontrando y sobre todo se le plantearon las oportunidades que tenemos por delante para 
trabajar en Red y colaborar de manera conjunta aprovechando los recursos existentes sin tener 
que inventar nada nuevo. 



Escuela JuanSoñador
Garantía Juvenil dirigida a empresarios

La Escuela JuanSoñador acogió el pasado 14 de febrero una Jornada Formativa sobre Garantía Juvenil 
dirigida a empresarios. La Jornada ha sido organizada por la Mesa Coordinadora de Garantía Juvenil en León y 
contó con la colaboración del ECyL y la Red de Informadores de Garantía Juvenil en Castilla y León.

Las empresas son una parte fundamental en la contratación de jóvenes desempleados por lo que desde la 
Mesa de GJ de León se pretende dar a conocer las bonificaciones y ayudas que las administraciones publican 
anualmente para este tipo de contrataciones.

La Jornada ha tenido como objetivo informar a los empresarios y se ha planteado como un desayuno de 
trabajo. El montaje y atención del desayuno ha servido de práctica real a los alumnos y alumnas del curso de 
Ayudante de Camarero/a que se estaba desarrollando en la Escuela.

Esta práctica se suma a los cafés abiertos realizados semanalmente, el servicio de catering durante los 
actos de celebración del veinte aniversario del Programa Cauce y otras prácticas con público real que sirven de 
formación al alumnado de cara a la realización de prácticas en empresa.

Las empresas participantes han valorado muy positivamente la información recibida y el servicio de los 
alumnos durante la jornada. Una excelente oportunidad de conocer la Escuela y el buen hacer de sus alumnos 
inscritos en el Programa de Garantía Juvenil.
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Historias de nuestro barrio

La Fundación en Valladolid está situada en el Barrio Pajarillos. Los medios de comunicación arrojan 
un montón de noticias de nuestro barrio desde muy diversos enfoques. Este mes Pajarillos ha sido 
protagonista de diferentes acontecimientos muy cercanos que os explicamos a continuación:

- La firma del convenio del Ayuntamiento con 
Despega y Emplea-Te para facilitar y favorecer la 
inserción laboral de jóvenes.
- La XXI Carrera Popular Don Bosco organizada por 
la Casa de Juventud Aleste donde han participado 
más de 2000 personas y que ha sido un escaparate 
positivo y sano sobre la realidad de nuestro barrio.
- Y por último la experiencia de emprendimiento de 
una joven que abrió su negocio de hostelería tras 
realizar cursos en la Fundación.

Pero hay una nueva propuesta que está revoloteando 
en nuestro barrio, y resonando en las calles: PajarillosEduca.

Una iniciativa que ha surgido inicialmente desde la 
unión y coordinación de los diferentes centros educativos 
del barrio, y a la que se ha sumado la Red Pajarillos, de la 
que formamos parte junto a otras entidades, asociaciones 
y recursos del barrio. Nuestra finalidad es aunar fuerzas 
y sumar esfuerzos consiguiendo una mejor cohesión 
educativa y social en el barrio, y apostando por construir un 
mundo mejor… Un barrio más unido. 

Una de las diferentes actividades que se realizará desde PajarillosEduca es la ExpoAves que apadrinará 
el escritor, naturalista, periodista y agricultor Joaquín Araújo. Nuestro callejero consta de 65 nombres de 
aves, y éste es una de los aspectos singulares que caracteriza a Pajarillos y al que queremos dar valor. 
Por ello se va a realizar una exposición con paneles donde se estudiarán las diferentes aves; sus sonidos, 
migraciones, se valorará si están o no en peligro de extinción y se realizarán hermanamientos con diferentes 
municipios de Valladolid o Castilla y León para como dice Joaquín Araújo “salvar lo que nos salva”, es decir, 
evitar su desaparición y la 
degradación medioambiental. 
Nos visitó y emocionó con 
sus inspiradoras palabras 
apostando por un barrio que 
está “RedVerdeciendo” como 
enuncia el nuevo lema de la 
Red.

Y así es como Pajarillos 
está alzando el vuelo para dar 
respuesta a las necesidades 
del barrio, anidar todos esos 
sueños que van surgiendo 
y todo, gracias a esta gran 
bandada que estamos 
formando, y que va creciendo 
día a día.

Programa Horizonte Valladolid
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Programa Conexión Burgos
Celebrando a Don Bosco

Recién llegados de los días de Navidad, toca dar la bienvenida 
al año nuevo y disfrutar de los regalos que nos han traído los Reyes 
Magos. Por eso, los primeros días después de Reyes, cada una/o 
trae algún regalo que quiera enseñar a los demás o jugar  con los 
compañeros.

Las actividades hasta la fecha han sido muy variadas, pero 
este último mes se ha dado importancia a la celebración de Don 
Bosco. Por eso, alrededor de la celebración hemos ido organizando 
las actividades del mes de enero.  

Así como otros años, nosotros presentábamos, a Don 
Bosco dando la información oportuna, este año hemos decidido 
cambiar y que sean ellos los interesados en conocerlo. Hemos 
comenzado los educadores diciendo que queríamos presentarles 
alguien importante para nosotros pero que no íbamos a desvelar 
más información, y que si querían saber más información tenían 
que preguntar o decir qué necesitaban. Y así iban surgiendo sus 
preguntas y necesidades como “queremos una foto” “¿cómo se 
llama?” “¿qué aficiones tiene?” “¿”cuántos años tiene?”..... Cada 
día iban siendo tres o cuatro preguntas, y al día siguiente iban 
apareciendo por las paredes a modo de exposición pequeños 
carteles con las preguntas y sus respectivas respuestas. Mientras 

todo esto iba surgiendo, también íbamos creando nuestro pequeño espacio de artistas pintando un 
póster a base de brochazos y en el cual aparecía al final un rostro de Don Bosco. Ha sido bonito, y nos 
ha quedado una pequeña exposición sobre Don Bosco.

Siguiendo con la celebración de Don Bosco, realizamos un taller de construcción de un pájaro con 
material de reciclaje (en este caso con periódicos) y que luego cada uno iba decorando a su gusto y que 
podía llevar a casa o dejar adornando alguna sala.

También decir que dado que estamos en un lugar nuevo, seguimos adecuando nuestra sala de los 
valientes. Se lo están tomando muy en serio y se lo están pasando bien, sobre todo cuando son ellos 
los protagonistas. 

Con el mes de Don Bosco finalizado, hemos preparado los días de carnaval. Para ello, el tiempo que 
tenemos de ocio lo hemos dedicado a preparar cada uno sus disfraces y lo hemos utilizado el día de la 
fiesta donde hicimos una pasarela presentando sus disfraces y comiendo todos juntos.

Deciros que además de todos los juegos y manualidades que hacemos, los chicos/as de Crecer y 
Soñar están trabajando genial y están teniendo unos buenos resultados. Los educadores estamos muy 
orgullosos y ellos muy contentos. 
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Programa Teranga Ourense
Celebraciones, encuentros y festejos

Además de las formaciones, gestiones, orientaciones y acompañamientos del día a día, este 
último mes hemos tenido muchos momentos de encuentro y celebración.

Durante los festejos del Día de Don Bosco tuvimos nuestro tradicional encuentro deportivo 
intercultural con parte del alumnado del Colegio Salesianos junto a los programas de Más Empleo 
y de Infancia. Agradecemos al alumnado que compartan y disfruten cada año ese partido con 
nosotros y nosotras.

También durante esos días coincidieron varios encuentros: evaluación y planificación del equipo 
educativo de Teranga; la visita de Chema, Óscar y Zazo; la comida compartida con los compañeros y 
compañeras de todos los programas de la Fundación en Ourense con una maravillosa “receta para 
un trabajo feliz”; el Día del Carisma…
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Y casi sin darnos cuenta ya había llegado el “Entroido”. Disfrutamos bailando, paseando, 
cantando y riéndonos a carcajadas disfrazados y disfrazadas por las calles de Ourense. Porque 
además de la formación, las orientaciones y las gestiones, seguimos creyendo y defendiendo que 
las personas migrantes (y cualquier persona en situación de vulnerabilidad) tienen #DerechoAReír.

¡Que nunca nos falten el humor, las risas y las ganas de seguir exigiendo un mundo más amable!



10

Programa Teranga Vigo
En clase de español

El primer movimiento de comunicación humana en forma de diálogo hablado y escuchado es a 
través del idioma. Cuando lo que facilita la comunicación, la exposición de la necesidad o la capacidad 
de escucha no está, el empoderamiento se estanca. Desde el programa Teranga consideramos 
que el aprendizaje del idioma español es fundamental para el desarrollo y la integración de las 
personas que proceden de países donde el idioma natal es diferente, genera encuentros, facilita 
oportunidades, crea diálogo, hay comunicación completa. El programa de aprendizaje del idioma 
español está diseñado teniendo en cuenta las habilidades y circunstancias de aprendizaje de las 
personas que acceden al programa con esta necesidad, de esta manera un grupo tiene el mismo 
nivel y cada persona que lo integra su particularidad de aprendizaje, con lo cual  el programa siempre 
está vivo, reinventándose en movimiento. Este año están trabajando juntos en el aprendizaje diez 
grupos de personas, de lunes a viernes, personas de más de 30 países, dialogando, aprendiendo, 
escuchando, dirimiendo, riéndose en un idioma común, el español. Aprendiendo desde la base 
del idioma hasta un nivel de perfeccionamiento, adquiriendo la herramienta principal para lograr 
sus objetivos, poder continuar estudiando lo que desean en la formación reglada, apostando 
por mejores puestos de empleo…Desde Teranga Vigo seguimos apostando por el desarrollo, la 
integración, la interculturalidad y los puentes que facilitan el entendimiento y la consecución de 
objetivos personales de las personas que acuden a nuestro centro.
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Casa Don Bosco
Experiencias

Me llevo millones de aprendizajes de mi experiencia en la Casa 
Don Bosco,… para no olvidar

Era un campo de prácticas que despertaba en mí un gran 
interés, sumado a que tras realizar las practicas de un curso anterior 
en otro centro de menores, aumentó mi entusiasmo y mis ganas de 
verme envuelta en un centro de menores y seguir aprendiendo el 
funcionamiento, por lo que no tenia duda, mi lugar, como educadora 
social, era la Casa Don Bosco de Villamuriel de Cerrato, Palencia. 
Conocía la filosofía salesiana, puesto que estudié en el Colegio 
Don Bosco de la misma localidad, y el gran prestigio que tiene esta 
fundación; además fui compañera y amiga de algunos de los chicos 
que vivían en este hogar junto a las hermanas salesianas, y desde 
entonces me parece admirable y necesaria la intervención de los 
educadores en este ámbito. 

Los menores, es el grupo de personas que considero más 
vulnerables y con los que siento una sensibilidad especial, por lo 
que mi decisión de elección de prácticas estuvo  enfocada al ámbito 
en el que me siento cómoda y en el que me gustaría desarrollar mi 
profesión en un futuro próximo. 

Los protagonistas, son niños y niñas muy cercanas, amables, 
nobles, cariñosas y resilientes. Si es cierto que no todo es coser y 
cantar, porque los días malos nunca faltan, días en los que se dan 
pasos hacia atrás y a veces hay que empezar de cero aplicando 
nuevas estrategias para ayudarlos a avanzar; no hay que olvidar 
que se trata de adolescentes, todos hemos pasado por esa etapa 
y sabemos que es más complicada, pero me quedo con los buenos 
momentos que son los que se dan en su mayoría.

Desde el primer día me he sentido en un entorno cercano y 
familiar. Las primeras semanas fueron un periodo de adaptación: 
me informaba, observé, aprendrí el funcionamiento de la casa y las características de los menores. Tuve la suerte de 
ser acogida en seguida por los menores, asimismo los educadores siempre estaban atentos para ofrecerme en todo 
momento las estrategias necesarias para intervenir con eficacia; además recibí una formación por parte del coordinador 
del centro a lo largo de todo este periodo de prácticas, agradezco su paciencia y su gran disposición a la hora de 
acompañarme. Gracias al apoyo de todos, mi evolución ha sido posible.

En el marco de un trabajo educativo en equipo, me han dado total libertad de actuación, he tenido la posibilidad 
de programar mis propios talleres, realizar los propuestos por el centro y evaluar los mismos, intervenir directamente 
con los menores, ofrecerles un acompañamiento personal, participar en las reuniones del equipo educativo y participar 
en otras actividades fuera del centro correspondientes a los menores. 

No hay que olvidar que es su casa y como en cualquier hogar hay una serie de rutinas que se realizan diariamente. 
Se busca ofrecer desde la infancia una serie de herramientas para que progresen hacia una adquisición de hábitos de 
autonomía personal, todas las actividades cotidianas tienen esta finalidad. 

Hay que dar ejemplo con nuestros actos, no podemos exigirles pautas de comportamiento cuando nosotros 
mismos no las realizamos, debemos ser consecuentes con nuestros actos y no contradecirnos, además es muy 
importante saber trabajar en grupo, es necesario unificar criterios, complementarse, decidir entre todos el mismo 
patrón de conducta.

Mi valoración personal ha sido muy positiva, enriquecedora tanto en el ámbito académico, como profesional 
y sobretodo personal. Me llevo millones de momentos, aprendizajes, recuerdos, frases y personas. He desarrollado 
mis prácticas con gran interés e ilusión, procurando quedarme con cada detalle, aprender de todo lo vivido, estando 
siempre abierta a todas las propuestas que hacían hacia mi persona, observando y preguntando mucho, además he 
intentado transmitir todos mis conocimientos, con confianza y respeto en todo momento, todos los días eran retos de 
los que sacar un aprendizaje nuevo y algo positivo. 

Me han demostrado a lo largo de este periodo que mi labor ha merecido la pena y que sin duda repetiría, son 
muchos los gestos de cariño que me han brindado y regalado, viendo de esta formada premiada mi actuación. Me dio 
mucha pena tener que despedirme de estas pequeñas grandes personas, de las que nunca me olvidaré. Solo puedo 
decirles GRACIAS POR TODO y hasta pronto.

Laura Arcediano Rebollo
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