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Formación y emoción
Teranga, Ourense

“Enseñar no es transferir conocimientos, sino crear las 
condiciones para su producción o construcción”.

- Paulo Freire -

El mes de abril ha sido un mes de mucha formación 
para las personas que integramos el equipo de 
Teranga Ourense; y comenzamos esta noticia 
haciéndonos eco de esta frase tan célebre del gran 
pedagogo Paulo Freire, para reflejar el modo en que 
entendemos los espacios de formación.

Para nosotras y nosotros, la formación no consiste 
en un mero trasvase de conocimientos en el que un o 
una docente expone una serie de contenidos ante 
unos otros que los recogen sin más. Para nosotras y 
nosotros, los espacios de formación son espacios 
relacionales, espacios de intercambio de saberes, 
espacios generadores de aprendizajes… en definitiva, 
espacios vitales catalizadores de emociones y 
enseñanzas.

Desde esta perspectiva, como decíamos, este mes 
hemos tenido diversos talleres y formaciones que 
pasamos a relatar:

    • Taller de Duelo Migratorio: este taller se encuadra 
dentro del área de apoyo psicosocial que se ofrece a 
las personas participantes del programa Teranga. El 
objetivo del mismo es conocer las diferentes 
características que forman parte de la elaboración de 
este tipo de duelo, para así poder integrarlo como un 
proceso normal que acompaña a las personas que se 
ven obligadas a migrar. Se pretende también generar 
un espacio para pensar en común desde la parte 
vivencial y emocional de este tipo de procesos.

    • Monográfico Ciudadanía 2.0. Recursos digitales 
para el acceso al empleo: en esta formación, las 
personas participantes pudieron ampliar sus 
conocimientos y destrezas en el manejo de recursos 
electrónicos, aplicaciones de comunicación y redes 
sociales para la búsqueda de empleo. Así como de 
habilidades de funcionalidad en recursos de 
identidad digital y de acceso a trámites con los 
principales organismos vinculados con la formación y 
el empleo

    • Monográfico de Igualdad de Oportunidades y no 
discriminación en el empleo: los contenidos 
derivados de este monográfico se centraron en la 
realidad del mercado laboral y legislación vigente, el 
conocimiento de las formas de discriminación laboral 
para las personas migrantes y mecanismos de 
defensa de los propios derechos.

    • Taller de Introducción a la Higiene Alimentaria 
para la Manipulación de Alimentos: en este taller se 
impartieron los contenidos básicos sobre alimentos y 
la manipulación de los mismos para su tratamiento 
óptimo.

Como hemos expuesto anteriormente, estos 
espacios formativos han sido una oportunidad para 
relacionarnos con las personas participantes y 
aprender con y de ellas. Son espacios para reforzar o 
crear vínculos, para compartir y para acompañar 
caminos desde el hacer conjunto.
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Arraigado en España
Teranga, Vigo

1.095 días. 36 meses. O lo que es lo mismo: 3 años.

Este es el tiempo mínimo (que no máximo) que tiene 
que esperar una persona migrante cuando llega a 
nuestro país, hasta que, por fin, puede regularizar su 
situación administrativa. Paciencia, sacrificio y un 
incuantificable estrés están contenidos en esta etapa 
en la que solo la Administración, la suerte y la 
búsqueda incansable del o la protagonista le puede 
poner fin.

Hagamos un ejercicio de empatía, de objetividad, pero 
también de subjetividad, de crítica, y pensemos el 
grado de sufrimiento que una persona tiene que 
experimentar desde que decide dejar su país, 
escapando muchas veces de la pobreza, de la 
inseguridad, de un horizonte negativo... y acaba 
encontrándose contra una burocracia que le limita la 
libertad y prácticamente le imposibilita la estancia en 
el país de acogida. El resultado: intentar buscar la 
felicidad encerrándose otra vez en su antónimo.

En Teranga tenemos la oportunidad de acompañar 
esos sueños (y transformar esas realidades), de 
lanzar mensajes para interiorizar que claro que es 
posible; ¡y vaya si lo es!

Estos dos últimos meses hemos podido acompañar 
varios procesos de arraigo social (y los que vendrán). 
Unos con ofertas de trabajo mediadas por 
nosotros/as mismos/as; otras, fruto del trabajo 
incansable de la persona migrante. Hemos 
compartido juntos cursos de formación y "luchas" por 
conseguir documentación, pero siempre con la idea 
clara de que ya, por fin, los 1.095 días, los 36 meses 
o los 3 años han merecido, y mucho, la pena.

Como diría la famosa cantautora canaria…

“A imposible le sobran dos letras”.
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II Andaina Solidaria 
#ImportaEMoito
Teranga, A Coruña

El pasado 26 de marzo tuvo lugar en A Coruña, en el 
entorno de la Torre de Hércules, la II Andaina Solidaria, 
con carácter reivindicativo, enmarcada dentro de la 
programación del 8M “Día Internacional de la Mujer”, y 
organizada conjuntamente por la Fundación 
EMALCSA y el Ayuntamiento de A Coruña, a través de 
la campaña #ImportaEMoito, cuya actividad pretende 
poner en valor la igualdad de género y la lucha contra 
la violencia machista. 

Las personas participantes hicieron un donativo, cuya 
recaudación fue destinada a la Fundación 
JuanSoñador, concretamente para el proyecto de 
Igualdad del Programa Teranga Coruña, que trabaja 
para conseguir que las mujeres migrantes se 
empoderen y rompan su aislamiento, potenciando la 
conciencia ciudadana dentro del colectivo para el 
ejercicio de sus derechos y deberes, a través del 
Programa Círculo de Mujeres – Malaikas.

Todas las personas que participaron en la andaina 
portaban el dorsal 261, número  con el que Kathrine 
Switzer participó en la maratón de Boston de 1967, 
convirtiéndose en la primera mujer en correrlo de 
manera oficial. 
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Encuentros primaverales
Infancia, Lugo

Marzo ha sido un mes movido de actividades en el  
Área de Infancia y Familias de JuanSoñador en Lugo. 
Además de las actividades habituales, tuvimos dos 
citas muy importantes y significativas.

El día 22 fue la primera. Tuvo lugar una sesión muy 
especial, una charla de orientación educativa. Pero no, 
no penséis en la típica charla del equipo educativo 
hablando al grupo. Esta vez decidimos darle una 
vuelta, y convertimos a las chicas y chicos que habían 
participado con anterioridad en los programas de 
infancia en grandes ejemplos de éxito escolar. En esta 
ocasión contamos con la colaboración de María, Jessi, 
Manu, Dayana, Joss y Laura que, de forma generosa, 
contaron sus logros, metas, miedos, dificultades, 
sueños... en definitiva, sus experiencias para conseguir 
sus metas. Queríamos hacer visibles los casos de éxito 
escolar con que contamos en JuanSoñador, y que las 
participantes conociesen, de primera mano, 
experiencias similares a  las suyas,  que les resultasen 
motivadoras y movilizadoras, para alcanzar sus 
sueños/objetivos personales. Además la experiencia 
de cada antigua/o participante sirvió para explicar los 
diferentes itinerarios educativos a los que puede 
acceder  cada una/o. Fue una experiencia muy 
positiva, ya que logramos impactar de una forma más 
efectiva sobre las participantes actuales y poner en 
valor los logros de quienes habían participado 
anteriormente.

Dos días después acudíamos al IES Sanxillao, para 
participar en la “I Jornadas de la inclusión y diversidad”, 
organizadas desde el departamento de orientación del 
centro, y a las que fueron invitadas diferentes 
entidades para hablar de sus proyectos. En esta 
ocasión nos volvimos a rodear de antiguas 
participantes, para contar nuestro trabajo. Fueron 
siete aulas (bachillerato, formación profesional básica 
y Pemar) las que a lo largo de la mañana participaron 
en la charla. Queremos agradecer al IES Sanxillao esta 
invitación; y a Aarón, Manu, Camila, Joss y Laura por 
habernos acompañado en esta nueva experiencia y 
¡ser las y los mejores embajadores que podemos tener!

Una semana de refuerzos positivos, tras ver los frutos 
de su paso por JuanSoñador, y los buenos recuerdos 
que conservan, lo que nos llena de alegría y nos da 
fuerzas para seguir acompañando itinerarios.
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Mes de las Escuelas de Segunda Oportunidad
Escuela de Segunda Oportunidad, JuanSoñador

El mes de abril, para las entidades que formamos 
parte de la Asociación de Escuelas de Segunda 
Oportunidad es un mes importante, porque es el 
momento del año en el que todas las escuelas de 
España, a la vez, visibilizamos el trabajo que hacemos. 
Y esta visibilización tan potente no se hace con 
eventos entre profesionales, ni con reuniones con 
representantes de las Administraciones, sino que se 
hace con los verdaderos protagonistas de las Escuelas 
de Segunda Oportunidad, los chicos y chicas que se 
forman en ellas, y con la ayuda de las redes sociales, 
bajo el lema elegido para este año: #SumarEsFuerza.

En este caso, a través de nuestra Escuela de Segunda 
Oportunidad, acreditada en León, hemos participado 
en todas las actividades que se han propuesto.

Empezamos el mes con una bonita actividad de 
autoestima y autoconocimiento, con los chicos de la 
formación de Reparación y Mantenimiento de 
Edificios, que también sirvió de colofón a sus días de 
formación teórica, antes de incorporarse a las 
prácticas no laborales en empresa.  

Estrella ha participado en las sesiones online, para la 
preparación de la Declaración de la vocalía joven. 
¡Gracias, Estrella, por tu entusiasmo! Sin duda, con tus 
aportaciones, los y las jóvenes que participan en 
Escuelas de Segunda Oportunidad en Castilla y León 
han contado con una buena representante.

El grupo de la formación de Comercio se puso manos a 
la obra en cuanto les hablamos de la actividad  
“Sumarte: Reto Goya”, propuesta por la comisión 
organizadora del encuentro anual, que en esta ocasión 
se celebró en Zaragoza. La actividad consistía en 
reproducir en una fotografía una obra de la pintura 
universal. El grupo eligió un cuadro del propio Goya, 
“La gallinita ciega”, de 1789. Y el porqué del nombre 
de la actividad, muy sencillo. Francisco de Goya, uno 
de los pintores más influyentes y destacados de la 
historia, nació en Fuendetodos, un pueblecito cercano 
a Zaragoza. En la ciudad, el artista está muy presente: 
existe un espacio Goya, obras suyas en diferentes 
lugares, esculturas que representan algunos de sus 
cuadros, etc... y la comisión organizadora quería hacer 
un pequeño homenaje al autor, y acercar la pintura a 
través de esta actividad al alumnado de las E2O. 

Y ya para cerrar el mes, los días 26 y 27 de abril se 
celebró en Zaragoza el VI Encuentro Nacional de 
Escuelas de Segunda Oportunidad. Este año había 
ganas de encuentro, porque este evento, lleno de 
jóvenes de todas las E2O de España, llevaba dos años 
sin poder celebrarse. La Fundación JuanSoñador ha 
tenido voz a través de Mariannys, que en  la mesa de 
experiencias “La juventud suma fuerzas” relató su paso 
por la formación en nuestra escuela y su posterior 
incorporación al mercado laboral. 

#MesE2O2022
#SumarEsFuerza
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