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Crecer y Soñar es de cine
Conexión Burgos

A través del cine los niños y jóvenes reciben valores 
de diversa índole, unos culturales y sociales, otros 
educativos y emocionales, y por supuesto otros lúdicos 
y artísticos. Reflexionar sobre esto es responsabilidad 
de los adultos de referencia y tendrá suma importancia 
para desarrollar en ellos su espíritu crítico, su empatía y 
poseer también una cultura de la imagen que de forma 
recíproca nos permita reflexionar sobre lo visto externa e 
internamente.

Los más pequeños entran en el lenguaje de la imagen, 
inconscientemente, casi nada más nacer. La imagen 
en movimiento tiene para ellos una gran atracción. Es 
necesario plantearse una educación de “sus miradas” a 
las imágenes que rodean e invaden su mundo para que 
puedan comprenderlas y al mismo tiempo sean capaces 
de comunicarse a través de ellas.

El cine puede actuar como instrumento educativo debido 
a su capacidad de formar e informar de modo distendido 
y lúdico. A través del cine se puede promover el diálogo, 
desarrollar un sentido crítico frente a la realidad que nos 

rodea, conocer el entorno sociocultural en el que vivimos, 
descubrir la multiculturalidad, desarrollar el gusto por 
el arte…. Además de esta faceta informativa también 
existe una faceta formativa: educación para la igualdad, 
para la paz, sentimiento de pertenencia, integración en la 
comunidad…

En Burgos este mes hemos disfrutado de una sesión de 
cine con el visionado de la película “La edad de Hielo”. 
A continuación hemos analizado la personalidad de los 
protagonistas con la intención de valorar sus aportaciones 
individuales al trabajo en equipo, el cual es necesario para 
poder cumplir con el fin que se han propuesto. Cooperar 
significa colaborar, participar, ayudar y  ser solidario.

Vivimos en un mundo cuya cultura es eminentemente 
audiovisual. La imagen es una fuente de conocimiento 
y es muy atractiva para jóvenes y niños… CRECER Y 
SOÑAR ES DE CINE
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La solidaridad es vida
Horizonte Valladolid

Desde el 15 de marzo y hasta el 5 de abril celebramos 
las semanas de la solidaridad en Valladolid. Este año 
colaboramos con el proyecto “Verano Educativo de 
Salesianos en Cuba” dirigido a niños y niñas de 4 a 13 
años. Para presentarnos esta iniciativa nos acompañaron 
Gaspar y Celia que compartieron su experiencia de 
voluntariado de este verano en Cuba. Una aventura 
que les enriqueció y ayudó a crecer como personas. 
Una nueva experiencia, de la que Celia destacó que 
fundamentalmente se queda con el cariño de niños, 
niñas, jóvenes y adultos que a pesar de tener muy poco le 
dieron todo y se volcaron en hacerla sentir como en casa.

Durante un par de semanas nos hemos puesto manos a la 
obra y nos hemos adentrado en el mundo de la solidaridad 
y voluntariado, a través de dinámicas y experiencias 
personales. Una actividad que permite colaborar de forma 
directa con el mundo, ofreciendo pequeñas aportaciones 
desde nuestra realidad más cercana, como por ejemplo 
la realización de distintos talleres y manualidades con 
chicos y chicas que acuden a nuestros proyectos para 
ponerlos en venta en el mercadillo solidario que estará 
hasta el 5 de abril.  

En este mercadillo podemos encontrar multitud de cosas, 
la mayoría realizadas a mano con mucho amor y cariño 
y otras procedentes de comercio justo que pretenden 
fomentar una alternativa económica más respetuosa y 
justa y que contribuye a un desarrollo sostenible.

También hemos visitado la exposición “La sonrisa 
de Latinoamérica”, disfrutado de una obra teatral, 
actividades de ocio, cine y una cena solidaria. Una 
variedad de actividades que nos abren la ventana hacia 
un mundo más igualitario, donde nuestro papel es 
verdaderamente importante, ya que como decía Eduardo 
Galeano “mucha gente pequeña, en lugares pequeños, 
haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo”.
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10 años Incorpora, Trabajos que dan vida

Teranga A Coruña

El 2 de marzo, en la Ciudad de la Cultura de Santiago 
de Compostela, se entregaron los Premios Incorpora 
dirigidos a empresas gallegas comprometidas con la 
integración laboral de colectivos desfavorecidos. 

Los premiados este año han sido Limanfer, S.L. (premio 
a la empresa decana vinculada al Programa Incorpora), 
Frutas Mavaz Distribuciones, S.L.U. (premio a la empresa 
que destacó por su alto nivel de inserciones), Caffé 
Arábica Ourense, S.L.U. (premio a la empresa implicada 
especialmente en la mejora de la empleabilidad de las 
personas), Alberto Millos Mosquera (Handball7M-
premio al emprendedor Incorpora) y AELPO (Asociación 
Empresas de Limpieza de Pontevedra-Reconocimiento 
especial a Asociación Empresarial).

Durante estos 10 años el método Incorpora se ha 
convertido en un referente en la integración laboral de 
personas en riesgo de exclusión, un modelo que combina 
de forma óptima las necesidades del tejido social y 
empresarial para asegurar el éxito de la inserción laboral 
en la empresa.

En 2016 un total de 695 personas lograron cambiar 
su vida gracias a la colaboración de 338 empresas y a 
la mediación de las ocho organizaciones sociales que 
desarrollamos en Galicia el programa Incorpora de Obra 
Social “la Caixa”: Fundación Érguete Integración, COGAMI, 
FEAFES Galicia, APES, Fundación JuanSoñador, Cruz 
Roja de Ourense y Lugo e Igaxes3.

Creemos que el progreso de una sociedad se mide por 
la igualdad de oportunidades laborales que ofrece y el 
trabajo de los 22 técnicos de las 8 entidades sociales 
que conforman el Grupo Incorpora Galicia seguiremos 
trabajando por ello. 
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Entroido 2017
JuanSoñador Ourense

A finales de febrero vivimos en Ourense una de las fiestas 
más importantes y más típicas de la ciudad: ¡el Entroido! 
El carnaval nos permite disfrutar con muchos de nuestros 
vecinos y vecinas, bailar, cantar, divertirnos y salir a la 
calle a desfilar ante miles de personas.

Es una oportunidad muy buena para trabajar en equipo 
confeccionando los disfraces, para conocernos un poco 
más, para conocer mejor las tradiciones de la ciudad y 
para aprovechar la visibilidad del desfile y lanzar un 
mensaje. Este año, de nuevo en colaboración con la 
Fundación Amaranta, nos disfrazamos de graduadas y 
graduados (en Alegría, Respeto, Igualdad y Acogida) con 
el mensaje “Graduémonos en valores”.

Nos aprendimos la coreografía para bailar a la vez, 
marcamos el ritmo con las maracas que también 
hicimos para la ocasión, tuvimos dos cabezudos que 
nos marcaban el paso (también realizados con mucho 
esfuerzo y cariño para el desfile) y repartimos ocho 
mil “diplomas” animando a las personas del público a 
graduarse en valores.

Aunque este año tampoco ganamos ninguno de los 
premios oficiales, ganamos mucho más y nos sentimos 
inmensamente agradecidas y agradecidos. Gracias por 
todo el apoyo, ayuda y colaboración a todas las personas 
que han hecho posible que terminásemos los disfraces 
a tiempo, que nos cosieron las telas para facilitarnos el 
trabajo, que hicieron a los dos fantásticos cabezudos, que 
practicaron los pasos de la coreografía, que desfilaron y 
contagiaron alegría y a todas las personas del público que 
nos animaron, aplaudieron y felicitaron por el mensaje.

Tendremos que 
empezar a pensar 
en el disfraz del año 
que viene, que las 
buenas tradiciones 
no deben perderse 
¡y todavía tenemos 
muchos mensajes 
que lanzar!
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Prácticas de Hostelería en Enlace
Escuela JuanSoñador

El pasado 25 de marzo se celebró el León el Décimo 
Encuentro Regional del Programa Enlace. Este encuentro 
anual convoca a técnicos y jóvenes de las Fundaciones 
Adsis, JuanSoñador y Asecal, que trabajan en diferentes 
provincias de Castilla y León.

En esta ocasión se escogieron las instalaciones de la 
Escuela JuanSoñador para acoger el trabajo por grupos, 
la puesta en común y la comida de los participantes. El 
grupo superaba las cuarenta personas y los alumnos y 
alumnas de los cursos medios de operaciones básicas de 
cocina y operaciones básicas de restaurante y bar fueron 
los encargados de organizar el café de bienvenida y el 
servicio de comida de los asistentes.

Para los alumnos y alumnas de la Escuela se trata de 
una excelente oportunidad de realizar una práctica 
real de trabajo en sala con la que conocer con clientes 
reales cómo se desarrolla un servicio para un grupo tan 
numeroso.

El profesorado de la Escuela tutorizó la práctica y el 
esfuerzo del alumnado tuvo su recompensa en forma de 
clientes satisfechos y un trabajo eficiente.

Los alumnos y alumnas del curso medio de operaciones 
básicas de cocina finalizan con esta práctica su formación 
y han recibido la comunicación de las empresas de destino 
donde realizarán el periodo de prácticas. Por su parte, el 
curso medio de operaciones básicas de restaurante y bar 
continuará su formación hasta el mes de mayo. 
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Camisetas para Soñar
Cauce León

El Proyecto Surco es un recurso socio-educativo que se 
desarrolla en León para niños, niñas y adolescentes.

Desde hace tres años y por iniciativa de Pedro Castellanos 
Álvarez (voluntario del proyecto), estamos desarrollando 
actividades deportivas y en concreto un Taller de Futbito.

Este taller se realiza los domingos por las mañanas y participan 
niños, niñas y adolescentes de edades comprendidas entre los 
8 y los 18 años. (Tod@s junt@s)

Una de las propuestas que surgen de los chavales es tener 
cada un@ una camiseta que les identifique.
El equipo educativo valoró esta sugerencia y pensó que podría 
ser una oportunidad para fortalecer la identidad y pertenencia 
al grupo. Podríamos usar las camisetas para potenciar la 
responsabilidad y la autonomía. (L@s participantes tendrán 
que llevar y traer la camiseta cada domingo, encargándose de 
su cuidado y limpieza).

Y claro, aprender a tomar decisiones y trabajar en equipo 
porque desde el primer momento tuvieron que diseñar la 
camiseta: colores, escudos, nombres… 
Una vez consensuado el modelo se llevaron a grabar. Antes 
de dárselas les entregamos una tarjeta con 5 compromisos 
de manera que al final del curso puedan quedarse de manera 
definitiva con ellas.

1º-Participar activamente en las actividades deportivas 
que se propongan desde el proyecto.

2º-Traer para la actividad la camiseta, limpia y sin 
desperfectos.

3º-Mantener una actitud deportiva, compañerismo, 
positiva y de no violencia. (Este aspecto se valorará por 
todo el grupo una vez finalizada la actividad).

4º-Colaborar en el transporte y cuidado del material 
deportivo que se necesita para realizar la actividad (petos, 
balones, conos, aros…)

5º-Al finalizar el curso se valorará si cada chic@ puede 
quedarse de manera definitiva con la camiseta. 
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En el momento de entregar las camisetas se leyó un texto 
escrito por Pedro.   

Quiero que os paréis un momento, que penséis en la 
camiseta que lleváis puesta, mirárosla, quizá ponga 
NIKE, ADIDAS o cualquier otra marca/palabra/imagen 
que no os representan del todo. Y ahora quiero que os 
pongáis esta camiseta, la del SURCO. ¿Os sentís mejor? 
Yo no sé si os sentís mejor o peor, eso lo tenéis que 
pensar vosotros mismos. 

Yo si que os quiero decir que con esta camiseta puesta, 
veo que no es una camiseta cualquiera, para mi 
representa unos valores, defiende a unas personas, a un 
grupo, a unos compañeros, a unos amigos, a un equipo. 
Un verdadero equipo, o por lo menos, eso es lo que 
quiero que sea. 

Como digo, esta camiseta espero que huela a SURCO, y 
también a algo de sudor, significará que habéis corrido, 
luchado por estos valores que representamos todos, en 
el que se supone que estamos todos de acuerdo, pero las 
cosas se demuestran con hechos.
Nuestro escudo, elegido por todos, y estando de acuerdo 
todos, nos representa: 
“Que tus sueños sean mas grandes que tus miedos”.

En esta vida hay que soñar, y hay que luchar por lo 
que soñamos, nadie nos los va a regalar, depende de 
nosotros mismos, todos tenemos que poner nuestro 
granito de arena, pero miedos ninguno, respeto, siempre.

La camiseta no es solo SURCO y lo que significa, o 
lemas que nos representan, está otra parte que sino, 
nada tendría sentido, NOSOTROS MISMOS. Cuando 
llevamos puesta esta camiseta no lo vemos, pero atrás 
viene nuestro nombre personalizado y nuestro número 
favorito. Todos tenemos que personalizar las cosas, los 
momentos, los hechos, hacerlas nuestras y hacerlas 
únicas, que disfrutéis cada momento con esta camiseta 
y que no olvidéis que una camiseta muchas veces no es 
una simple camiseta.
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Jornada de Sensibilización y Promoción del Voluntariado
Na Rúa y Espabila Lugo

El pasado 21 de marzo, y por tercer año consecutivo, 
hemos participado en las jornadas celebradas en la 
Facultad de Formación al Profesorado sobre “Programas 
de voluntariado y ventajas académicas para el 
estudiantado universitario”. Este acto fue organizado 
por el SEPIU (Servicio de Participación e Integración 
Universitaria) que contó además con la participación de 
otras ocho entidades del ámbito social, que en su mayoría 
forman parte de la Red Lucense de Voluntariado. Hemos 
podido disfrutar de las presentaciones de cada una de 
ellas además de la exposición de las vivencias personales 
de las propias personas voluntarias.

Desde la Fundación JuanSoñador contamos con la 
participación de Lucía Fernández, estudiante de primero 
del Grado de Maestro/a en Educación Primaria, voluntaria 
en refuerzo educativo y ocio, desde el inicio de este 
curso. Nos gustaría destacar una de sus frases y que nos 
aporta un valor añadido “el voluntariado es para mí 
una experiencia de crecimiento personal”.

En la Fundación JuanSoñador contamos actualmente 
con la participación de ocho personas voluntarias 
procedentes de diversas áreas, que dedican varias horas 

semanales de su tiempo a los niños, niñas y adolescentes 
que participan en nuestros programas, tanto a su 
desarrollo educativo como social.  ¡Gracias!
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Mi experiencia en la casa Don Bosco
Casa Don Bosco Villamuriel

“Cada día que pasamos con ell@s aprendemos 
algo más de ell@s y de nosotr@s mism@s”.

Por desgracia, vivimos en una sociedad en la que se 
promueven y transmiten valores que poco tienen que ver 
con lo humano. En un sistema en el que el que valemos 
lo que tenemos, que favorece las desigualdades y que 
excluye a todas aquellas personas que no cumplen 
determinados requisitos.
 
La primera vez que me hablaron del Proyecto Educativo 
Casa Don Bosco, entendí que lo educativo y lo social 
iban de la mano, me atrapó la idea de cambio, de 
poder transformar y mejorar la realidad de l@s chic@s, 
facilitarles la vida aunque fuera un poquito. Siempre me 
han gustado las personas que quieren cambiar el mundo 
y los proyectos que lo hacen viable.
 
Por eso, reflexionando sobre mi experiencia en la Casa 
me gustaría destacar el trabajo del equipo educativo 
del que he formado parte, como desde la pluralidad, los 
diferentes modos de ver la vida y funcionar, se trabaja 
en el día a día en un proyecto en el que la cooperación, la 
motivación, los valores éticos y la toma de decisiones se 
hacen imprescindibles. 
 
Si tuviera que hablar de cómo sería el ideal de cómo 
educar, no lo sé. Creo que no hay un modelo perfecto, 
una única forma de hacer las cosas, siento que solo desde 
la humildad, el amor y la conexión con un@ mism@ se 
puede compartir la experiencia y formar parte de su viaje. 
No somos responsables de sus vidas pero intentamos 
acompañarles desde la autenticidad y el compromiso.
 
Desde el vínculo que se crea con ell@s, en el trabajo 
de convivencia diario, creo importante ayudarles a 
encontrar sus habilidades, intentar dar respuesta a sus 
inquietudes, contagiar unos valores éticos , hablarles de 
respeto, tolerancia e igualdad, transmitir unos principios 
básicos,  que puedan afrontar los problemas y conflictos 
desde la no violencia, que sean competentes y capaces. 
En conclusión ayudarles a entender la vida y como vivirla.
 
Las necesidades y problemas de cada un@ de l@s 
chic@ configuran nuestra realidad, tenemos integradas 
unas rutinas (comida, estudio, ocio…), esto no hace que 
cada día no sea una nueva aventura. Se hace necesario 
encontrar momentos y modelos de intervención y desde 
luego siempre me pregunto si llegaré a ell@s, si me podré 

comunicar sin herirles, busco formas de cómo interactuar 
e intento que sean las más adecuadas y no siempre lo 
consigo. Todo lo que nos pasa repercute en la convivencia, 
nuestro grado de conexión y empatía, nos acerca o aleja 
de ell@s, en el encuentro surge lo mejor y lo peor de 
nosotr@. Lo queramos o no somos un referente para 
ell@s y esto implica mucha responsabilidad.
 
Hay situaciones que se me escapan al entendimiento, 
como se puede dejar de lado a alguien sin conocerle, 
veo como en ocasiones nuestr@s chic@s son excluidos 
por vivir en la Casa y me indigna, se que solo se puede 
modificar aquello que está en nuestra mano y el hecho 
de que se den estas situaciones me da más fuerza y más 
ganas de seguir luchando en proyectos en los que creo. 
Nunca he sentido lástima por ell@s, sus realidades me 
dan fuerza, cada chic@ es un mundo y eso es un regalo, 
cada día que pasamos con ell@s aprendemos algo más 
de ell@s y de nosotr@s mism@s.

Rocío Pelayo García, Educadora en la Casa Don Bosco
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#DignidadPorDerecho
Desde las Plataformas Sociales Salesianas 

exigimos el derecho de toda persona a una vida digna

www.fundacionjuans.org

http://fundacionjuans.org/dignidad-por-derecho/
http://fundacionjuans.org/dignidad-por-derecho/
http://www.fundacionjuans.org
https://www.facebook.com/FundacionJuans
https://twitter.com/FundacionJuanS
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