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Cursos 
Teranga Vigo

Este año 2016 hemos introducido un nuevo curso de 
formación dentro del Proyecto Laboral del Programa 
Teranga: Atención al cliente. Esta acción formativa 
constará de 120 horas de formación teórica, incluyendo 
dos módulos transversales de igualdad y medio ambiente, 
y de 80 horas de prácticas reales. La finalidad es dotar 
al alumnado de unas herramientas que les permitan 
comenzar una profesión como comerciales en diferentes 
establecimientos y departamentos. Así, los módulos que 
se impartirán son: Introducción a la venta; la atención 
al cliente;  técnicas de venta; comportamiento del 
consumidor; y comunicación comercial. A mayores de 
estos módulos todas las semanas habrá unos ejercicios 
prácticos que consistirán en analizar el comportamiento 
de profesionales del sector en diferentes establecimientos 
y ante distintos departamentos. Aquel alumnado que 
supere la parte teórica tendrá la opción de  realizar 80 
horas prácticas en diferentes establecimientos donde 
podrán desarrollar las competencias adquiridas en la 
parte teórica. A mayores de este nuevo curso seguiremos 
ofreciendo los cursos de Higiene Alimentaria, el curso 
de Limpieza y Mantenimiento eléctrico en grandes 
superficies, en los meses de verano, a lo largo de  todo 
el año,  y el curso de Empleo Doméstico en el mes de 
septiembre.

Dentro del Proyecto Formación para la Inclusión, en el mes 
de enero se ha impartido un curso de Iniciación a Open 
Office y este mes de febrero dará comienzo otro curso de 
orreo electrónico e internet laboral que pretenden dotar al 
alumnado de unos conocimientos básicos en el uso de los 
procesadores de textos y de la búsqueda de empleo del 
siglo XXI.

Nos despedimos con algunas imágenes de los cursos 
realizados este año, una en las instalaciones del Centro 
de Mayores de Afundación (curso Open Office) y otra del 
aula de formación del nuevo local de la Fundación (Higiene 
alimentaria).
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“Entroido” en Ourense
Teranga Ourense

En nuestra ciudad, Ourense, la celebración del carnaval tiene 
mucha importancia. Y este año, como los anteriores, desde 
la Fundación JuanSoñador estuvimos presentes en el desfile 
de comparsas y carrozas. 

Participamos, en colaboración con la Fundación Amaranta, 
con el objetivo de disfrutar de una actividad típica de la 
ciudad. Bailar, cantar, divertirnos y compartir una tarde 
diferente con personas estupendas. Visibilizar que estamos 
presentes, no solo en nuestros espacios con las puertas 
abiertas a todo el que quiera entrar, sino también fuera, en 
los espacios de la ciudad, en los que también participamos, 
nos implicamos y nos divertimos. Personas migrantes y 
no migrantes, asociaciones, grupos de amigos, colegios, 
músicos, artistas, mayores y pequeños, personas de 
Ourense, de los alrededores de Ourense o de más lejos. 
Juntos, disfrazados y disfrutando.

Pero un escaparate como el que supone desfilar ante 
tantísima gente y compartiendo el camino con más de 
sesenta grupos participantes nos aporta, además, la 
oportunidad de lanzar un mensaje a muchísima gente. Por 
esta razón la temática del disfraz de este año fue la “Lotería 
Social”. Y nuestro mensaje: ¿Y si te hubiese tocado nacer en 
otro lugar? Las posibilidades que tienes en la vida dependen 
del lugar donde hayas nacido. Las tasas de esperanza de 
vida, de alfabetización, de acceso a estudios universitarios... 
varían en función del país y del lugar en el que te encuentres. 
Y el lugar en el que naces ni lo eliges ni has hecho nada para 
merecerlo, es sólo una cuestión de suerte.
Repartimos diez mil boletos de lotería social con nuestro 
mensaje durante el desfile, salimos en el periódico y en la 
televisión, conseguimos que dos de los boletos llegasen a 
manos del Alcalde de Ourense y la Concejala de Asuntos 
Sociales.

Y aunque no conseguimos ganar ningún premio oficial, 
ganamos mucho más.

Ahora habrá que empezar a pensar en la idea del año que 
viene, ¡porque el año que viene seguiremos ganando! 
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Apuesta por la prospección en empresas
Teranga Coruña 

La Fundación JuanSoñador, desde el Proyecto Teranga 
Laboral en Coruña, seguimos haciendo parte por segundo 
semestre consecutivo, del Grupo Incorpora de la Obra 
Social La Caixa. Dentro de este Programa y tras el 
trabajo de prospección en empresas realizado por una de 
nuestras compañeras de la Fundación, hemos conseguido 
firmar un convenio de colaboración con la Asociación de 
Empresarios de Bergondo. Por este motivo y de forma 
oficial, el 17 de febrero se firmó dicho convenio, acto en 
el que participó Jesús, como representante de nuestra 
entidad.

La firma de este convenio va a suponer un beneficio, 
potenciar una alianza sólida con el tejido empresarial para 
fomentar la contratación de personas en situación de 
vulnerabilidad.

Sin duda es crucial el apoyo y la colaboración de las 
empresas en la consecución de objetivos de inserción y 
tras más de 100 empresas contactadas y cerca de 20 
personas insertadas, el Programa Teranga espera terminar 
su primer año de convenio con muchas alegrías.

También hemos tenido tiempo para la fiesta y el 8 de 
Febrero hemos disfrutamos de una Fiesta de Carnaval muy 
multicultural. Además de disfrutar de comidas típicas de 
la época en Galicia (Rosquillas, filloas, Orejas…) pudimos 
compartir bailes y música de Marruecos o Venezuela. 
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Durante el mes de enero los/as participantes y el equipo 
educativo del Programa Espabila, pudimos disfrutar de 
una variedad de actividades, con motivo de la celebración 
de Don Bosco.

Desde un bingo muy especial, hasta deslizarnos con 
patines sobre una pista de hielo (con la colaboración del 
Concello de Lugo) y meriendas, que nos han dando mucha 
energía y más de una alegría en muy buena compañía.

En el mes de febrero, nos dispusimos a ser más creativos, 
a ilustrar nuestras vidas con colores, con un sombrero y un 
pincel dibujamos un mural, en el que soltamos nuestros 
sueños y emociones; y mientras avanzan los días, entre 
palabra y palabra, juegos y sonrisas, celebramos el amor a 
la a vida con motivo de San Valentín.

Actividades  de celebración Don Bosco 2016, 
carnavales y mucho amor

Espabila Lugo
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Jóvenes que piensan en grande
Horizonte Valladolid

El viernes 19, por fin vieron la luz dos de las siete ideas 
de jóvenes de nuestros proyectos que han participado en 
Think Big, un proyecto de innovación y emprendimiento 
que colabora con Fundación Telefónica, y que apoya a 
jóvenes de entre 15 y 25 años en llevar a cabo una idea 
que tenga impacto social.

Estas dos grandes ideas fomentan una forma de vida 
sana en los y las jóvenes a través del deporte y otras 
actividades de ocio saludable. Como manifiesta Josué 
Bastidas: “Pretendemos que puedan acceder a deportes 
como capoeira o futbol de forma gratuita” ya 
que estos chavales consideran que en muchas 
ocasiones no pueden acceder a estas iniciativas 
por el tema económico o porque hay escasas 
propuestas en la zona.
 
Por un lado, la idea de “Mi futuro en el deporte” 
liderada por Josué Bastidas, abordó una 
jornada deportiva durante toda la tarde del 
viernes, comenzando con un torneo de futbito. 
A continuación disfrutamos y aprendimos en 
una master class de capoeira, seguida de una 
bonita exhibición. Y finalmente terminamos por 
todo lo alto con una fiesta musical con cócteles 
sin alcohol, diseñados y elaborados por ellos 
mismos.

Por otro lado, la idea “Proyect Soccer Street 24/7”  liderada 
por Jesus Miguel, se llevó a cabo en las pistas rojas del 
barrio de la Rondilla, donde se realizó el Primer Torneo 
de Futbol entre adolescentes de 13 y 20 años. En él 
participaron 11 equipos en 6 partidos de  30 minutos de 
duración cada uno. Estaban provistos de refrescos y agua 
para los jugadores, y finalmente sortearon  unos guantes 
y un zapatillero entre los participantes.  Esto no acabó 
aquí y los equipos finalistas jugarán la final del torneo 
el próximo viernes 26, donde se celebrará la entrega de 
premios a los 3 primeros equipos vencedores.

Dos grandes ideas que empaparon de frescura, 
ilusión y diversión un viernes cualquiera de 
febrero, convirtiéndolo en un día especial 
para estos jóvenes, y en el comienzo de un 
largo camino que les queda por recorrer.
¡Enhorabuena chicos!
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Celebración Don Bosco
Cauce León

El sábado 30 de enero, celebramos el día de Don Bosco 
con una actuación del mago Fantasía y comodín y luego 
un chocolate con bizcochos para todos los asistentes. 

Participaron unos 150 niños y niñas del Centro Juvenil 
Auryn, Centro Juvenil Don Bosco, Proyecto Surco y de la 
parroquia. 

Además ese mismo día se celebro la comida de Don Bosco, 
en la que participaron personas de todos los grupos que 
forman el consejo de la obra de la Fontana. 

Asimismo el pasado mes hemos firmado un acuerdo de 
colaboración con La Fundación Clínica San Francisco.

Gracias a este convenio, profesionales de la clínica  
impartirán de manera totalmente gratuita todo tipo de 
talleres y actividades dirigidas al colectivo con el que 
trabaja la Fundación JuanSoñador.

El director médico de la Clínica San Francisco, Jesús Saz, 
se mostró satisfecho por esta nueva vía de colaboración 
“con la que conseguiremos aumentar aún más nuestro 
compromiso solidario con la sociedad leonesa, 
demostrando una vez más nuestra apuesta por mejorar la 
salud de todos los leoneses y fomentar hábitos de vida 
saludable”. Por su parte, el coordinador del programa Cauce 
de la Fundación JuanSoñador en León, Miguel Ángel Peña, 
afirmó que “Los mayores beneficiarios de este convenio 
que hoy se firma son los menores y jóvenes con los que 
trabajamos, ya que gracias a ello podrán tener acceso a 
consejos y conocimientos sobre salud, proporcionándoles 
hábitos de vida saludables, y previniéndoles de riesgos 
para la salud”.

Las primeras actividades que se llevarán a cabo tras 
la formalización de este convenio son un curso de 
reanimación cardiopulmonar y primeros auxilios y dos 
charlas sobre alimentación saludable.
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En el mes de febrero la Escuela JuanSoñador ha iniciado 
su  programación de cursos para 2016. Estos cursos 
pretenden cualificar a jóvenes entre 16 y 25 años en 
riesgo de exclusión social inscritos en el programa de 
garantía juvenil de toda Castilla y León.
La oferta de cursos es trimestral y a lo largo del mes de 
febrero se han iniciado dos cursos:

- CURSO FORMACIÓN INICIAL AYUDANTE DE CAMARERO

Se trata de un título propio de 120 horas teóricas y 65 
horas prácticas en empresas, que ya se realizó en 2015 
con muy buenos resultados. El curso se ha iniciado con 16 
alumnos de distintas localidades de Castilla y León y se 
desarrollará hasta el mes de marzo. Los diferentes servicios 
en barra y en sala, los productos, las elaboraciones más 
frecuentes, así como atención al cliente componen el 
contenido técnico del curso. 
Además de la cualificación técnica, la Escuela aporta 
formación complementaria, acogida y seguimiento 
individualizado (que incluye becas de  alojamiento, 
manutención y viajes) y orientación y formación laboral 
a través de itinerarios personalizados y tutorización de 
prácticas no laborales en empresas.

-CURSO FORMACIÓN MEDIA OPERACIONES BÁSICAS 
DE COCINA

El 23 de febrero iniciamos un nuevo modelo de curso. Se 
trata también de cursos de titulación propia pero con una 
duración mayor, que se desarrollan siguiendo el modelo 
de los Certificados de Profesionalidad. Para esta primera 
experiencia se optó por la cocina, uno de los sectores 
de mayor demanda entre el alumnado y de mejores 

perspectivas de inserción en el entorno laboral de Castilla 
y León.

Las 310 horas de este curso se desarrollarán hasta el mes 
de mayo y los proyectos socioeducativo, de formación y 
de empleo de la Escuela trabajan coordinadamente para 
atender al grupo de 15 jóvenes seleccionados para el 
curso.
Dentro del proceso de atención integral de la Escuela, se 
ha firmado un convenio de colaboración con la Asociación 
Centro León Gótico para facilitar el acceso a prácticas de 
los alumnos y alumnas de la escuela a empresas integradas 
en esta asociación de empresarios leoneses. Este tipo de 
convenios son imprescindibles para permitir la inserción 
laboral y social de los jóvenes en riesgo de exclusión.

Otro convenio de colaboración, el firmado entre la 
Fundación JuanSoñador y la Fundación Clínica San 
Francisco, ha permitido programar diferentes acciones 
formativas complementarias, como el curso de primeros 
auxilios para camareros o el curso de nutrición para 
cocineros que se desarrollan a lo largo de este mes de 
febrero.

Comienzan los cursos de 2016 
Escuela JuanSoñador León
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