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Saludo

Óscar Ranz, representante de los antiguos alumnos.

Queridos amigos y amigas de la
Fundación Juan Soñador,
Hoy me dirijo a todos vosotros
porque tengo la gran suerte de ser el
representante de los Antiguos Alumnos en
el patronato de la Fundación.
Cuando se nos invitó desde la
Inspectoría a participar en este hermoso
proyecto que es la Fundación Juan
Soñador, los antiguos alumnos aceptamos
con gusto e ilusión. Lo que nos ha
sorprendido de forma muy grata es ver
todo lo que se ha realizado en estos pocos
años y lo que ha crecido en tan poco
tiempo.

Todo ese trabajo, esfuerzo y convivencia
con y por los que están en momentos de
dificultad ha sido gracias al trabajo de
vosotros los profesionales y voluntarios,
así como a los miembros de la dirección
que habéis sabido consolidar este gran
sueño que ya es desde hace tiempo una
realidad social.

Tengo el gran honor de conoceros a
muchos de vosotros e inclusive de haber
compartido buenos momentos, por eso
puedo decir a nivel personal que sois unas
personas maravillosas y comprometidas,
implicadas en vuestro trabajo y
voluntariado que son los cimientos de este
gran edificio que acogéis con el corazón
de Don Bosco a todos los que se acercan
a vosotros. Siempre estáis mejorando
vosotros y a los que os rodean.
Por eso doy gracias a todos los Antiguos
Alumnos y nuestras asociaciones, a

todos los miembros y grupos de la
Familia Salesiana y a los particulares que
ponen también su granito de arena con
aportaciones económicas, actividades
en favor de la Fundación y su difusión…
Os animo a que sigáis trabando en ello
para que los compañeros de la Fundación
puedan seguir con los proyectos actuales y
crear más en el futuro.
A todos los que podéis disfrutar de todo
lo que esta buena gente realiza os doy mis
más calurosa acogida y la de los antiguos
alumnos, que deseamos que disfrutéis
de todas la actividades que se os ofrecen
desde los distintos proyectos con mucha
alegría.
Un fuerte abrazo para todos.
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10 años….sumando…Fiesta de Cumpleaños del CAI
Teranga Vigo

Meses de preparación, de reuniones, acuerdos,
entretejiendo relaciones, nervios… preparación…
y llegó el día. ¿La cita? 30 de Abril del 2015, en
el CAI Teranga Vigo . Protagonistas: usuarias y
usuarios del CAI Teranga Vigo, el gran equipo de
Teranga Galicia: A Coruña. Ourense, Vigo, familia
salesiana, voluntariado, profesionales de lo
social… todos y todas convocados para celebrar, el
10º Aniversario de CAI Teranga Vigo.
Arrancamos la jornada con una mesa redonda
formada por cinco profesionales del ámbito de la
salud, de lo social, de la empresa , de la educación
y de extranjería, cinco personas que nos
representan a todos y todas las que trabajamos
en este camino de acompañamiento con personas
migrantes. Una mesa para analizar y testimoniar
los cambios que han sucedido en estos diez
años en el mundo de la extranjería y como los
habían vivido los protagonistas de esta mesa.
Fue un éxito de público contando con la presencia
además, de futuros integradores sociales que
están estudiando dentro de los ciclos formativos
de los Centros Aloya y San José de la Guía de la

ciudad de Vigo.

Al mediodía comida con la familia Teranga…
y corriendo a montar la fiesta que celebramos
en el Centro Juvenil Abertal con invitados e
invitadas de excepción: las personas que durante
estos diez años han traspasado las puertas de
este centro, que acuden, que forman parte de
su historia, voluntarios y voluntarias que han
dado parte de su tiempo y han sumado, familia
salesiana, profesionales y grandes personas
que han trabajado en este equipo y que ahora
están en otros caminos ….Música del mundo,
abrazos del mundo, risas del mundo…un fiestón!!!
Por mucha vida de Teranga… por otros diez
años sumando sueños, derribando fronteras,
encontrándonos con las personas ,por un camino
para interculturalidad, la igualdad , la justicia, el
compromiso y la solidaridad….el equipo de este
centro da las gracias a todas y todos ellos por
acudir a la llamada de la celebración que tanta
ilusión nos ha hecho!!!!! Nos vemos en el camino.
Noelia, Vane, Maite, Inma, Antía , Paco y Ángel.
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FORMACIÓN

Teranga Ourense

En Teranga Ourense el mes de mayo ha venido
cargado de formación y aprendizaje.
Seguimos con los progresos en el idioma
con el curso de español básico que terminará
a mediados de junio. Y además de las clases
regulares hemos dedicado una de las actividades
de Educación para la Ciudadanía de los viernes
a un juego de español. La sana competitividad
y las continuas risas entre los tres equipos
demostraron una vez más que la diversión,
la convivencia y el aprendizaje son la mezcla
perfecta para acabar la semana con una gran
sonrisa en la cara.
Hemos tenido también un curso de Auxiliar
de labores de campo
con una evaluación
muy positiva por
parte del profesor
y los participantes.
Aunque el clima
no ha acompañado
demasiado, las ganas
de aprender y el buen
ambiente creado han
conseguido que el
tiempo no fuese un
impedimento para
aprovechar el curso al
máximo.

Hemos comenzado con el curso de informática
y este mes tendremos también otra edición del
curso de Manipulador de alimentos. Mientras,
estamos ya pensando en los próximos cursos
de Empleo en el hogar, Técnicas de búsqueda
de empleo y Español básico y avanzado, que ya
tenemos junio a la vuelta de la esquina.
Y entre curso y curso evaluamos, programamos
y pensamos en lo realmente importante: las
personas que los realizan.
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Cortometraje “El cuadro Maligno”
Espabila Lugo

Los niños y niñas que participan en el
Programa Espabila de Lugo, realizaron un
cortometraje de terror.

Ellos y ellas fueron los encargados de dar
las ideas, de elaborar los guiones, de crear los
personajes, de ambientar los espacios para hacer
más terrorífica la historia, de grabar las escenas y
de su composición.
Con la realización de esta actividad el objetivo
era que aprendieran a participar de manera
activa, a trabajar en equipo y que cada uno y cada
una pudieran expresar, desarrollar y demostrar
sus grandes habilidades y destrezas (artística,
social, creativa). Y, esto al mismo tiempo les
ayudase para motivarse y poder ver que las cosas
se pueden conseguir con esfuerzo.
Pero, no terminó ahí la actividad, sino que se
hizo un gran estreno del corto presentándolo a
todos los chicos, las chicas, a sus familiares, a la
comunidad Salesiana, para que estos pudiesen
ver el gran trabajo realizado. Y, aprovechando
esta ocasión también se hizo entrega de premios,
donde todos fueron premiados por su gran
trabajo y colaboración.
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Celebración del bicentenario de Don Bosco
Horizonte Valladolid

A lo largo de estos últimos meses y junto
a las distintas entidades salesianas de
Valladolid hemos llevado a cabo diferentes
actos con motivo del bicentenario del
nacimiento de San Juan Bosco.
Entre ellas se ha incluido la proyección
de cine social “Diamantes negros”,
diferentes exposiciones fotográficas, una
charla coloquio por Pilar Ponce sobre
“Salesianos en el mundo”, varios cafés
conciertos, y una pasarela intercultural
con música.

Este último espectáculo de moda y
música interétnica se llevó a cabo el día 12
de mayo en la Cúpula del Milenio. Fueron 3
desfiles de moda con ropa y complementos
de África, Latinoamérica y Asia, donde
más de 300 personas pudieron disfrutar
también de un concierto del cantautor
angoleño Alberto Mvundi, bailes típicos de
Bolivia y productos de comercio justo.
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Proyecto Conexión-Emancipa
Burgos

Este mes hemos estado de celebración
en el Proyecto Conexión-Emancipa, ya
que dos de los chicos que participan en el
mismo, han celebrado su cumpleaños.

Además del trabajo del día a día en las
tutorías, las asambleas, el apoyo en las
tareas domésticas, gestión del tiempo, etc.,
parte fundamental del acompañamiento,
es la celebración y el compartir entre
chicos educadores. Se celebra la entrada
de un nuevo compañero, la salida de quien
se fue, el conseguir un trabajo, el final de
Ramadán y, como ha ocurrido este mes, el
cumpleaños.
Una celebración sencilla, que nos
permitió compartir una comida especial
y una tarde de cine fuera de la rutina. Un
momento para acompañar a quienes más
cercanía necesitan, sobre todo en estos
días especiales.

www.fundacionjuans.org
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LA FORMACIÓN CONTINUA Y ESPECÍFICA DENTRO DE LOS EQUIPOS EDUCATIVOS.

Cauce León

El pasado 5 de Mayo de 2015 parte del
equipo del Centro de Día Fontana participó
en una sesión formativa englobada dentro
del curso: “Educación en Seguridad Vial
para Educadores de menores con medidas
judiciales o en riesgo de exclusión social”.
Allí nos encontramos con profesionales
que desarrollan su trabajo tanto en el
ámbito público como privado. Técnicos de
las diferentes Unidades de Intervención
Educativa de Castilla León y Educadores
de Diferentes Centros de la Comunidad
recogimos lo que Mª Cruz, responsable de
la DGT en materia de Educación, nos iba
contando.

Los equipos educativos de los proyectos
de la Fundación JuanSoñador estamos en
constante formación. Intentamos tener
los ojos y los oídos muy abiertos de cara a
empaparnos de aprendizajes que puedan
enriquecer nuestra tarea educativa en el día a
día.
Actualmente algunos de los
chicos y chicas que participan
en nuestras actividades lo
hacen cumplimiento una
medida judicial. Esta medida
judicial puede venir derivada
de un delito relacionado con
una infracción vial.

Desde ahí, esta
formación diferente a la
que habitualmente acude
a nuestras estanterías
cerebrales. Una formación
especifica, pero que no deja de
lado lo importante: educar a
través del modelaje, recuperar
momentos de reflexión

personal, ser capaz de hacer un análisis
crítico de las situaciones que vivimos, tomar
decisiones de manera libre…CRECER.

Para el Equipo Educativo ha sido una suerte
poder acudir a esta cita que además nos ha
dado la oportunidad de poner en marcha
un programa de intervención asesorado por
profesionales, nos ha permitido acercarnos
a nuevos materiales y recursos elaborados
desde la propia DGT y conocer a otros equipos
de trabajo con los que confrontar los éxitos y
dificultades con que nos cruzamos.
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JORNADAS SOBRE EDUCACION, VIOLENCIA Y JUSTICIA.
Cauce León.

El pasado día 18 de Mayo de 2015, tuvo lugar
las primeras jornadas sobre educación, violencia
y justicia organizadas por el Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León (TSJCyL) en Burgos a las
cuales acudimos como representación del Centro de
Día Fontana (Proyecto de la Fundación JuanSoñador
en León).

El programa tenía varios momentos a lo largo de
la mañana donde se desarrollarían, por un lado, un
dialogo entre Blanca Subiñas (Magistrada de Menores
en Burgos) y Pedro García Aguado (Mediador) donde
se abordaría el tema de “La conflictividad del menor”
y un segundo momento donde tendría lugar una
mesa redonda para abordar el tema de la “violencia
intrafamiliar y violencia de género”.

La asistencia fue muy variada: desde personalidades
del ámbito jurídico, social, educativo, etc., a chicos y
chicas de un centro escolar.
La mañana comenzó con una pequeña presentación
del departamento de comunicación del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León quien dio
paso a Blanca Subiñas (Magistrada con 10 años de
experiencia de intervención con menores) y a Pedro
García Aguado (Mediador) para dar comienzo a la
charla/dialogo acerca de la conflictividad del menor.

Ha sido una oportunidad para escuchar la visión
desde otros ámbitos, desde otras perspectivas
educativas, de plantear dudas, abordar temas
concretos…

Comenzó hablando Pedro explicando, desde su
punto de vista, las necesidades que hoy en día surgen
en los menores, como aborda desde su experiencia
situaciones difíciles y poniendo algún ejemplo de
lo que ha vivido como protagonista del programa
televisivo “Hermano mayor”.

“Debemos reforzar lo obligatorio y premiar lo
extraordinario”. Así da comienzo su intervención
Pedro. Explica cómo, a través de su trabajo de
mediador, ha visto como esta premisa se ha ido
perdiendo, convirtiendo a los jóvenes de hoy en
día en personas totalmente dependientes de una
recompensa. Esto ha llevado a situaciones en las
que los padres de los chicos/as colmen de premios
y regalos a sus hijos por la realización de tareas del
día a día que, para los adultos, han sido siempre de
cumplimiento obligado por el hecho de convivir bajo
un mismo techo con el resto de su familia. Y hemos
llegado a un punto en el que el control que se tiene
de las nuevas tecnologías hace que se cree un nulo o
escaso control de la frustración, creando o generando
situaciones de conflicto en el núcleo familiar.

Algo con lo que consideramos importante trabajar
es el llamado “Principio de realidad”, que consiste en
hacer conscientes a los chicos y chicas que por mucho
que les queramos las cosas no son siempre como
ellos quieren, ni las cosas van a llegar cuando ellos
quieren. Esto supone una apuesta hacia el control de
la frustración que debe ser trabajada, incluso, en el
ámbito familiar pues muchas veces lleva a conflictos
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que generan intervenciones con los menores por
agresiones, amenazas, insultos, etc.

Una de las dificultades de hoy en día es que los
menores tienden a tomar referencias y modelos de
comportamiento que ven en los programas televisivos
y que son, en mayor medida, poco adecuados: se
muestran comportamientos, modelos educativos
y pautas de actuación ante situaciones cotidianas
inadecuadas. En esta tarea los padres tienen una
labor fundamental. Nos remarcaba Pedro Aguado en
una conversación a solas que ante todo tenemos que
ser conscientes de que la televisión, es televisión. Su
objetivo está muy definido y muestra estereotipos
y realidades, en ocasiones, distorsionadas, pues el
fin de la misma es el de “entretener” y para ello se
recurre a lo que sea necesario. De ahí la importancia
de que se realice un trabajo más instructivo en casa
con nuestros hijos, para que conozcan siempre las
posibilidades que la televisión les puede ofrecer.

La segunda parte del dialogo se llevo a cabo desde
el marco de la violencia intrafamiliar (donde Pedro y
Blanca, destacaron el tratamiento que se le debe dar
a los menores para que sean capaces de empatizar
con sus padres y se den cuenta de cómo viven las
situaciones, de donde viene el maltrato) y violencia en
menores.
Hoy por hoy estamos viviendo un cambio social:
las normas que los padres ponen a sus hijos son
entendidas como humillaciones por estos. Esto
provoca un estado de alteración en el chico que
hace que pierda el control, que cometa errores, y
que puede derivar en violencia hacia otros menores.
Violencia que suele mostrarse de 3 maneras (las
más generalizadas): violencia de género, bullying o
violencia en tiempos de ocio (peleas).
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Muchas situaciones son vividas por los menores
con estrés, con ansiedad, que hace que puedan perder
el control y vivan situaciones de conflicto. Recalca
Blanca que últimamente los casos de violencia entre
jóvenes vienen derivados de casos en los que ocurre
violencia de género, bullying y de los momentos de
ocio (peleas). Estos casos están siendo numerosos
y acontecen desde ámbitos de todo tipo: escolar,
familiar, grupo de amigos… Todo ello requiere de un
trabajo intenso por parte de los profesionales, pero
remarcan tanto Blanca como Jesús que el trabajo
debe comenzar en el ambiente familiar: los padres
son referencia para sus hijos, son el modelo a seguir,
por ello se debe crear un ambiente de respeto y
convivencia donde haya normas que todos deban
respetar. Para ello se debe educar a los hijos en valores
y desde la cercanía, pero también escuchando sus
inquietudes, necesidades y problemas.
Tras el dialogo mantenido entre Blanca y Pedro
se dio lugar a una ronda de preguntas donde
profesionales de la educación, jóvenes de un instituto
y mas personalidades pudieron lanzar algunas
preguntas y consultar dudas que tenían y a las cuales,
tanto Blanca como Pedro, dieron respuesta.
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Soñamos Contigo
Semana JuanSoñador
Junio 2015

Día de la Fundación JuanSoñador - Sábado 6 de Junio de 2015, La Vecilla
Programa
10,45.- Acogida, café solidario
11,00.- Saludo y presentación de los participantes
-Mesa de experiencias: “Compartiendo sueños que se van haciendo realidad…”
12,30.-Reunión del Patronato
-Actividad artística y musical
13,30.- Eucaristía de acción de gracias por Don Bosco
14,30.- Comida
16,00.- Declaración de Socios Protectores
-Director y Consejo Redacción revista “En la calle”
-Rafael Castro, iniciador Teranga Vigo
16,30.- Acto de despedida
-Gesto conjunto
-Foto
-Espacio libre de convivencia y paseo.
18’30.- Conclusión

En el Bicentenario del
nacimiento de Don Bosco…

Soñamos contigo

www.fundacionjuans.org
SANTIAGO EL MAYOR

INSCRIPCIONES: mandar a Óscar o Chema los nombres de los/as participantes ANTES DEL 29 DE MAYO.

