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Saludo. ¡Gracias, Don Aureliano!

Chema Blanco, Coordinador Inspectorial de Plataformas Sociales y
Director Social de la Fundación JuanSoñador
El pasado martes, 13 de octubre, falleció en León D. Aureliano Laguna, salesiano de sobra conocido
por la mayoría de vosotros y que tanto hizo por la Congregación en España y por las dos antiguas
inspectorías de León y Madrid.
Pero en este saludo del boletín, queremos aprovechar para darle públicamente las gracias sobre
todo por su gran apoyo a la Fundación JuanSoñador desde sus inicios, y de la que era Socio Protector
por su significativa labor como salesiano delegado del proyecto Teranga de Vigo durante los años que
allí estuvo.
Siempre estuvo muy interesado e ilusionado por el trabajo que se llevaba a cabo en los proyectos
de la Fundación, animando a su desarrollo y viendo en ellos una actualización creativa del carisma
salesiano para los jóvenes de hoy con menos oportunidades y para “las clases populares” (como le
gustaba resaltar a él para justificar la dedicación también a las personas inmigrantes y a otras personas
adultas en situación de riesgo de exclusión con las que trabajamos).
El equipo educativo de Teranga Vigo sabe mucho de su sabio y discreto acompañamiento en el
día a día de su tarea, no siempre fácil. Aunque a él siempre le gustaba destacar que el que estaba
aprendiendo mucho era él, viendo la dedicación y la entrega con que todos los educadores llevaban
adelante su trabajo. En cualquier caso, supo crear con ellos un vínculo difícil de olvidar.
Recuerdo con cariño las conversaciones tenidas con él en los últimos meses de estancia ya en León,
donde siempre que venía de visitar algunos proyectos me preguntaba un montón de cosas sobre la
marcha de los mismos y me animaba a seguir potenciándolos. Hablando del último de estos proyectos
abiertos (una escuela para la formación y el empleo en León), me decía: “Si tuviera un poco más de
fuerzas os ayudaría a ponerla en funcionamiento. ¡Cómo me recuerda mis años más jóvenes de puesta
en marcha de diversas obras salesianas en medio de mil dificultades! Pero merece la pena. Mucho
ánimo. Seguid así”.
Gracias, D. Aureliano. Seguro que desde el cielo vas a seguir ejerciendo de “socio protector” de la
Fundación, iluminándonos y animándonos a seguir trabajando en favor de quien más lo necesita, tras
las huellas de Jesús y con el estilo de Don Bosco. Como tú siempre hiciste.

Chema Blanco
Coordinador Inspectorial de Plataformas Sociales
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Último módulo Alfabetización y Español 2014/15
Teranga Vigo
Al finalizar el verano comenzamos el último
módulo de alfabetización y español 2014/15.
Desde el 21 de septiembre hasta el 27
de noviembre impartimos dos clases de
alfabetización (inicial y avanzada), y 3 niveles
de español (inicial, medio y perfeccionamiento)
repartidos en cuatro clases distintas.
Este módulo pone fin al curso iniciado en
octubre de 2014. Centramos este último bloque
en trabajar los contenidos impartidos hasta ahora
a través de dinámicas y actividades prácticas, con
el objetivo de aplicarlos e interiorizarlos en la
comunicación oral.
Ha sido la primera vez que estas clases tienen
una duración de 12 meses; el motivo es posibilitar
un cambio de estructura en las mismas, de
modo que a partir de 2016 el inicio del curso se
corresponderá con cada año real y no escolar,
como llevamos haciendo desde 2005.
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El esfuerzo y constancia, en general, de las
personas que asisten es admirable. Destacando
concretamente la voluntad y perseverancia
de aquellas que participan en las clases de
alfabetización.
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Sensibilización

Teranga y Espabila Ourense
Desde los programas Teranga y Espabila
de Ourense nos estamos preparando para un
nuevo reto que nos hemos propuesto este año:
organizar la I Semana de la Inclusión Social en
Ourense en colaboración con la Concellería de
Asuntos Sociales - Concello de Ourense.
Lo que hace unos meses era un sueño
se ha convertido ya en una realidad
que nos coge con muchas ganas pero
con cierto respeto. Es la primera vez
que organizamos una semana entera
de actividades abiertas a la ciudad y
el sentimiento de responsabilidad y
la ilusión se mezclan por el camino.
Comenzamos el martes 3 de
noviembre con la inauguración de
la semana, la rueda de prensa y la
exposición fotográfica de la Fundación
“La mirada también habla”.
El miércoles 4 está reservado para
los más pequeños. Intentaremos
ofrecer su mirada sobre la inclusión
social y contar con su visión y
opiniones sobre este tema a través de
los dibujos realizados en una actividad
previa en octubre.
El jueves 5 damos el paso a los
profesionales y contamos con
representantes del ayuntamiento, la
EAPN, Érguete Muller, Cáritas y Cruz
Roja en la mesa redonda.
Con
la
película
“Intocable”
disfrutaremos del cinefórum el
viernes 6, donde esperamos que tras
la proyección de la película tenga
lugar un buen diálogo abierto entre
todos los espectadores.
Cerramos la semana el sábado
7 de noviembre con un magosto
intercultural y música en directo.
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Esperamos que esta primera experiencia
sirva para coger impulso y realizar muchas más
ediciones los próximos años, os mantendremos
informados.
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Las actividades de conexión, en marcha
Conexión Burgos

Desde el Proyecto Socioeducativo – Centro
de Día, han apostado este curso por trabajar por
talleres para poder profundizar en aspectos que
durante los últimos años se han ido tratando de
forma más indirecta con concreta con alguno de
los jóvenes.
Este mes de octubre, han comenzado la
puesta en marcha de dos Talleres de Igualdad de
Género, para los chicos y chicas que participan
del Proyecto Socioeducativo y también abierto
a otros derivados de otros proyectos y otras
entidades sociales, tema fundamental y que
se considera prioritario trabajar, ya que se han
detectado situaciones y actitudes a atajar dentro
del grupo.
Los aspectos que se están trabajando son:
conceptos generales, roles y estereotipos;
sexismo en la publicidad; sexismo en la música;
micromachismos; análisis de las fases del ciclo
de violencia de género, etc.
Todo desde una metodología participativa
y vivencial, que pretende aterrizar en el día a
día de las relaciones de los chicos y chicas y
hacerles conscientes de su protagonismo y de su
capacidad para cambiar las cosas.
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Un día a la semana durante 2 horas, se trabaja,
reflexiona y se comparte sobre el papel del
hombre y la mujer en la sociedad de hoy y el
espacio que deben compartir entre ambos.
Por otro lado, este mes de octubre ha dado
comienzo el Proyecto Crecer y Soñar, en el que
participan niños y niñas a partir de 7 años y que
tiene un carácter eminentemente preventivo
y generador de participación y protagonismo
infantil
Este año han comenzado con las pilas
cargadas, gracias a la incorporación de nuevos
educadores, que están propiciando un trabajo
más individualizado con los niños y niñas, lo que
hace que se pueda realizar una intervención más
integral.
Se va a incidir este año, en la importancia de
las familias y en su implicación y participación
en el Proyecto, tanto por medio de la Escuela
de Padres, como en otras actividades que se les
vayan planteando.
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Celebración del inicio de curso
Cauce León

El pasado jueves 29 de Octubre celebramos
el inicio de curso en Cauce, fue un acto sencillo
y familiar, en el que participan educadores,
voluntarios, comunidad Salesiana de la fontana y
por primera vez este año nuestros compañeros
de la Escuela JuanSoñador.
No pretende ser más que un momento de
encuentro, de vernos todos/as, de acercar
nuestro trabajo a las familias, de dar el
pistoletazo de salida al nuevo curso 2015-2016.
En el acto ha habido momentos para rezar, dar
gracias, presentarnos, saludar, celebrar, charlar,
compartir, … Pero en especial para agradecer de
manera muy especial a los voluntarios su trabajo
en silencio y desinteresado, ese trabajo del que
nació ya hace muchos años los proyectos que hoy
se desarrollan en León en el Programa Cauce.
Para finalizar compartimos mesa y mantel con
un delicioso, espectacular y sencillo picho que
nos realizaron los chicos/as que participan en el
I Curso de formación en Cocina de la Escuela
JuanSoñador.
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Gritando al Mundo por la Igualdad
Horizonte Valladolid
Este mes hemos culminado “Gritando al
Mundo” con una gran actividad de sensibilización
realizada en la Plaza Portugalete de Valladolid.
Gritando al mundo se trata de un proyecto que
llevamos realizando desde 2013 con el objetivo
de fomentar la igualdad de género entre los/as
adolescentes y jóvenes a quienes nos dirigimos.
Subvencionado por la Junta de Castilla y León
y este año cofinanciado por el Fondo Social
Europeo.
Durante este verano hemos realizado 4
talleres de intervención con 10 sesiones donde
se han trabajado diferentes aspectos como
la autoestima y autonomía, las relaciones y
sexualidad, la corresponsabilidad, la violencia de
género, y este año como novedad y necesidad
detectada se han trabajado dos nuevos bloques
de masculinidades y TIC.
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El nombre del proyecto hace referencia a
la actividad final, en la que los/as jóvenes que
han participado en los talleres grupales gritan
al mundo sus reflexiones para sensibilizar a la
sociedad de la igualdad a través de acciones
artísticas.
Variedad y diversidad con un mismo fin, desde
un baile, hasta un rap o un grafiti, pasando
por talleres para todas las edades, música, un
divertido photocall, cuentos y un manifiesto que
resuena con palabras de igualdad y justicia.
Además estamos trabajando en una nueva
edición de la publicación “Gritando al mundo”
ampliada y con dos nuevos bloques para trabajar
más transversalmente, si cabe, la igualdad de
género con jóvenes. Todo ello a través de diversas
actividades amenas y vivenciales.
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Síguenos

www.fundacionjuans.org
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