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Saludo
Eusebio Martínez, delegado familia salesiana zona noroeste y miembro del Patronato

“Donde el cristianismo no renace, se marchita” (Pier Paolo Pasolini, poeta y cineasta)

Recuerdo que en los años posteriores al 
Concilio Vaticano II se hizo célebre la frase “O 
RENOVARSE O MORIR”. Comentando esta 
frase una persona con una carga entre broma 
y pereza dijo: “Pues yo muero”.

La frase de P.P.Pasolini con la que inicio 
este saludo es expresión de experiencia y 
llamada a la lucidez, a la generosidad, al buen 
hacer.

La Fundación JuanSoñador tiene una 
cultura de la renovación; o mejor: vive esa 
cultura y hasta se pude decir que es un 
renacer continuo. Y no puede ser de otra 
manera. La vida que es menos vida llama 
constantemente a buscar manantiales de 
vida porque vivir es la gran llamada que todos 
llevamos dentro. En el caminar diario de la 
Fundación, como en el caminar de Don Bosco, 
aparecen ojos y corazones faltos de vida 
material, física, sicológica, espiritual… Y los 
que componemos la Fundación JuanSoñador, 
desde nuestra lucidez, generosidad,  buen 
hacer, ya no dormimos tranquilos hasta que la 
vida de todos, especialmente de los jóvenes 
y de los niños, sea más vida; sobre todo 
aquellas, que de seguir en proceso negativo 
de marchitación, ya no se les pueda aplicar el 
nombre sagrado de vida.

A los que trabajáis más directamente en 
esta tarea, ¡ENHORABUENA! ¡QUÉ SUERTE 
VIVIR PARA DAR VIDA!

… y paseando en el silencio del atardecer 
uno se sorprende dando gracias porque en 
este proceso la propia está creciendo.
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Encuentro EAPN
El pasado 25 y 26 de Junio de 2015 ha 

tenido lugar el encuentro de participación de 
Fundación Villalar  “El valor de las personas, 
el valor del territorio”. En él hemos participado 
jóvenes y educadores/as de  la Fundación 
JuanSoñador de las diferentes provincias.  
Siendo en total 61 personas. Se han llevado a 
cabo actividades lúdicas como rutas, piscina, 
juegos, visitas culturales al pueblo y una 
actividad de participación.

Comenzamos a hacer experiencias fuera de 
Valladolid con chicos y chicas de la Fundación 
JuanSoñador  en 2013 con el Camino de 
Santiago, después el Campo de Trabajo 
en Astudillo en 2014 y este año volvemos 
a repetir… ¡Y es que Astudillo tiene algo 
especial que nos encanta! Hemos compartido 
muy buenos momentos, paseando, 
realizando tareas de limpieza y cuidado, 
disfrutando en la piscina de esas tardes 
soleadas, con gymkanas, risas y juegos 
ambientados en el S.XIX. 

Pero lo más importante en un 
ambiente familiar y de respeto, 
descubriendo junt@s cosas nuevas y 
disfrutando de la llegada del veranito de 
una manera diferente y especial.

Nos gusta compartir este tipo de 
experiencias, ya que consideramos que 
es una  buena ocasión para conocer 
a los chicos y chicas de nuestros 
proyectos en otros ambientes y de 

que ellos y ellas nos conozcan un poco más, 
así como brindar una oportunidad educativa 
diferente donde potenciar muchas de sus 
capacidades y disfrutar de otras alternativas, 
en la mayoría de las ocasiones menos 
accesibles.

Julio en Horizonte
Valladolid

Campo de trabajo en Astudillo: “La vuelta al pueblo”.
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Centro de día
Conexión Burgos

En el Proyecto Socioeducativo – Centro 
de Día nunca para la actividad. Apenas 
acabado el curso escolar y nada más despedir 
las fiestas de San Pedro nos fuimos de 
campamento. Esta vez el lugar elegido ha sido 
Celadilla-Sotobrín un pequeño pueblecito de 
la provincia de Burgos. Allí hemos tenido la 
oportunidad de convivir, jugar, aliviarnos del 
calor y disfrutar acompañando al Principito en 
sus aventuras.  De estos días conservamos 
el recuerdo de los buenos momentos vividos: 
juegos en la piscina, gymkhanas, guerras 
de agua y carreras nocturnas por el pueblo 
para evitar ser encontrados en el juego del 
escondite. ¡Han sido unos días muy divertidos!

Pero la actividad no para  y ya hemos 
vuelto al ritmo normal de verano. Ya estamos 
viniendo al local para preparar los exámenes 
de septiembre y  participar en las distintas 
actividades que hay programadas:  jornadas 

gastronómicas, talleres de manualidades, 
juegos, visitas culturales, excursiones y 
muchas otras que harán que, un verano más, 
lo pasemos muy bien.
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Crecer y Soñar
Conexión Burgos

 En Crecer y Soñar hemos acabado el 
curso por todo lo alto. Hemos dejado por unos 
días,  libros y estudio para realizar numerosas 
actividades divertidas que todos los chicos/as 
han disfrutado un montón.

El miércoles día 17 de junio hicimos una 
visita a la asociación Autismo Burgos donde 
aprendimos un poco más de este trastorno 
y realizamos un taller como los que hacen 
las personas de este colectivo. Los chicos 
de Crecer y Soñar hicieron unas creativas y 
bonitas libretas que se llevaron a casa.

El jueves 25 y viernes 26 de junio 
participamos en un encuentro organizado 
por EAPN en Astudillo junto con los chicos/
as mayores del Proyecto Socioeducativo 
como con varios proyectos de otras provincias 
de la fundación para convivir y participar en 
actividades variadas. El grupo de Crecer y 
Soñar era bastante numeroso y fue bonito 
unirnos en los juegos, espacios y comidas 
con todos y cada uno de los chicos/as que 
participaron en este encuentro.
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El miércoles 1 de julio, invitados por los 
voluntarios de la Caixa fuimos a unas piscinas 
de toboganes que se encuentran en Valladolid. 
Fue un día diferente, divertido y emocionante. 
A parte de los chapuzones, bajadas por los 
toboganes y juegos en la piscina pudimos 
disfrutar de un rico helado, muy apetecible en 
estos días de tanto calor.

Y para acabar este curso como nuestros 
chicos se lo merecen, hemos realizado un 
corto pero intenso campamento de tres días. 
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Campamento de Verano. ¡Somos Piratas! 
Espabila Galicia

En muchas ocasiones en el colegio no 
estudiamos lo que de verdad importa, y es 
que… ¿alguien ha estudiado la siguiente 
operación? : Junio + fin de clases + Na Rúa 
Espabila = Campa de verano ?? 

Pues, ¡aquí en Galicia esta operación la 
hacemos realidad! Este año Na Rúa –Espabila 
de Lugo, Vigo y Coruña nos hemos ido desde 
el 29 de junio hasta el 2 de julio a Castrelo, en 
Cambados. 

¡Breve pero intenso! Veréis: 
Hemos ido de caminata hasta el pueblo 

y allí hemos conocido lo más importante 
de mano de una gran gymkhana, también 
pudimos disfrutar de la ría, que, aunque unos 
días con mejor tiempo que otros, nos permitió 
bañarnos sin miramientos, casi como en el 
Mediterráneo! 

La granja-escuela permitió sacar nuestro 
lado agreste, curioso y cariñoso e incluso hubo 
quien revisaba la carne para garantizar que no 
fuera la de nuestra amiga la Burra.

Las noches fueron intensas, con búsquedas 
de gamusinos, un tesoro muy dulce y un 
cluedo donde nos convertimos en grandes 

investigadoras/es, por lo que al llegar la hora 
de dormir, logramos asumir esa tarea con 
mejor gana que otras veces, jeje. 

En el fin de fiesta nocturno, comenzamos 
a despedirnos bailando los grandes éxitos de 
hoy y de antes (hay que equilibrar los gustos), 
continuamos la siguiente y última mañana 
desarrollando un poco más nuestra creatividad 
con la elaboración 
de unas banderas 
personalizadas 
muy coloridas, 
pero por más 
que quisimos 
prolongar este 
momento.. llegó 
el autobús, y 
tuvimos que 
decidir ser 
optimistas 
entre lágrimas 
y dar gracias 
porque exista el 
whatsapp! 

Hasta la 
próxima!!!
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Ramadán Mubarak
Teranga Ourense

El viernes 17 se celebraba el fin del 
Ramadán y en Teranga Ourense organizamos 
la actividad en torno a esta celebración 
musulmana, aprovechando para conocerla un 
poco más y acercar culturas y religiones.

 Compartimos un tiempo de preguntas, 
dudas y la experiencia de este tiempo para 
los musulmanes y musulmanas, además de 
la merienda conjunta que muchos llevaban un 
mes sin disfrutar.

Destacamos el compromiso de todos los 
participantes musulmanes que, durante este 
tiempo, han seguido participando y acudiendo 
a sus citas y formaciones a pesar de lo duro 
que ha sido este Ramadán en cuanto al calor 
y las altas temperaturas.

Esperamos seguir compartiendo tiempo de 
conocimiento entre culturas y religiones con 
el mismo ambiente de respeto y curiosidad 
y deseamos que estos mismos valores se 
vivan en todos los aspectos de la vida social y 
política en nuestras ciudades.
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Excursión Fundación JuanSoñador  
Teranga Vigo

Otro año más los equipos de la Fundación 
JuanSoñador en Vigo vamos a realizar una 
convivencia con una excursión al parque 
forestal do Vixiador en el que pasaremos el 
día.

El veinticuatro de julio nos pondremos en 
marcha hacia el monte “O Vixiador” en un 
ambiente divertido y familiar. Subiremos hasta 
el lugar en el autobús urbano de Vigo, ya que 
la empresa Vitrasa nos facilita el transporte,  
y una vez allí haremos una pequeña ruta de 
senderismo hasta los merenderos. Llegados 
al merendero haremos juegos y actividades 
de tiempo libre y posteriormente comeremos 
todos juntos. Finalmente, haremos una 
sobremesa con más actividades para disfrutar 
todos juntos.

Será un día en el que poder estar con 
familiares y amigos, conocernos todos un poco 
más, conocer rincones de la ciudad a los que 
habitualmente no vamos  y poder desconectar 
de los problemas y quebraderos de cabeza 
diarios.
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Acompañando durante el verano
Cauce León

El Proyecto de Intervención Psicológica 
lleva desarrollándose en el programa Cauce 
de León desde el año 2009. Este proyecto 
tiene tres líneas básicas de intervención, 
y el objetivo fundamental es ofrecer un 
acompañamiento psicológico a cada una de 
las áreas mencionadas: menores y jóvenes, 
familias y equipos.

Desde esta tarea se consigue obtener una 
perspectiva integral de todos y cada uno de 
los proyectos que constituyen el programa 
Cauce, no sólo en la dimensión espacial sino 
también en la temporal. Hoy nos gustaría 
centrarnos más en esa dimensión temporal y 
resaltar las peculiaridades que ofrece la etapa 
veraniega.

El verano es una época donde el cambio 
se hace notar, no sólo en los chicos sino 
también en los equipos. Durante estos meses, 
los educadores siguen haciendo su labor 
sin bajar el ritmo, realizando su tarea diaria 
atendiendo a las necesidades que cada 
chico presenta. Hay proyectos que continúan 
“abiertos” durante el verano ofreciendo su 
servicio durante 24 horas, los 365 días del 
año, otros que cancelan de forma temporal 
la actividad. A esto se le suma las merecidas 
vacaciones que disfrutan cada uno de los 
educadores, con los subsiguientes variaciones 
que sufren los equipos. Casi con un marcado 
carácter académico, se revisan las acciones a 
lo largo del “curso”, poniéndose nota. Esta es 
una manera muy familiar de dar continuidad y 
orden, para prepararnos para el nuevo ciclo. 
Es una etapa de cambio que necesita ser 
atendida, y “escuchada”.

Junto a esto, los chicos y las familias, no 
paran, sus necesidades no se toman unas 
vacaciones, aunque cambien las actividades 
externas que se les ofrecen para llevar a cabo 
la labor educativa y su crecimiento vital.
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Escuela Integral para la Formación y el Empleo JuanSoñador
León

Este mes se han incorporado el equipo que 
pondrá en marcha una Escuela Integral para la 
Formación y el Empleo en Castilla y León.

El programa cuenta con el apoyo inicial de la 
Junta de Castilla y León y la Fundación CEPA.

Orientada a todas las personas en situación de 
riesgo y/o exclusión social, preferentemente jóvenes 
de 16 a 25 años, dando prioridad a aquellos que se 
encuentren en el sistema de Protección y Reforma.

La finalidad es garantizar la integración sostenible 
de estos jóvenes en el mercado de trabajo, 
pretendiendo ser referente formativo, educativo y 
de orientación e inserción laboral en la comunidad 
de Castilla y León.

Este nuevo programa nace con los valores 
propios de la Fundación, optando por las personas, 
la educación integral, el trabajo en red y la 
transparencia y la coherencia del estilo salesiano.

La Escuela está constituida por tres Proyectos 
desarrollados  conjuntamente por un equipo 
multidisciplinar:

•	 Formación: Realización de actividades 
y programas formativos orientados hacia 
el empleo. El acompañamiento de cada 
persona es la base de la motivación para 
el aprendizaje, utilizando una metodología 
propia fundamentada en la práctica.

•	 Empleo: Orientación laboral mediante 
Itinerarios Personalizados de Intervención, 
formación socio-laboral, seguimiento y 
acompañamiento de los destinatarios, así 
como sensibilización e intermediación con el 
tejido empresarial de Castilla y León.

•	 Socio-Educativo: Acogida, seguimiento 
y becas de alojamiento, manuntención y 
trasporte.

La oferta formativa incluye cursos gratuitos con 
título propio con estas características:

Formación eminentemente práctica que permita 
al alumnado aplicar los conocimientos adquiridos.

Prácticas profesionales no laborales en 
empresas.

Becas de desplazamiento y alojamiento para 
el alumnado que resida fuera de la ciudad de León.

Los cursos son:
•	 HOSTELERÍA: Formación inicial ayudante 

de cocina.
•	 HOSTELERÍA: Formación inicial ayudante 

de camarero.
•	 COMERCIO: Formación inicial empleado de 

comercio.
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www.fundacionjuans.org

Síguenos en

Fe de errores.
En el número de Junio la Masterclass deportiva y solidaria se desarrolo en Lugo, no en Vigo como aparecía en el Boletín.
Disculpad los fallos de maquetación.

https://twitter.com/FundacionJuanS
https://www.facebook.com/pages/Fundaci%C3%B3n-JuanSo%C3%B1ador/339194182774722
http://fundacionjuans.org/
https://donbosco2015.wordpress.com/

