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¡En Ourense comenzamos el 2017 con muchas ganas!
JuanSoñador Ourense
Despedimos el 2016 celebrando la Navidad y el Fin
de año de la mejor manera posible: juntos y juntas,
brindando por los buenos recuerdos y soñando con todos
los buenos momentos que están por venir.

Además, como cada año, en la cabalgata municipal de
Reyes se ha contado con personas usuarias de Teranga
para formar el séquito de Baltasar. ¡En esta edición
incluso el propio Rey Baltasar ha sido “soñador”! Una
experiencia muy enriquecedora para todas las personas
participantes y que trae un poco más de magia a las
navidades ourensanas.

2017 nos trae grandes retos por delante. Seguimos
sufriendo la indiferencia ante la injusticia social que
siguen viviendo miles de personas a las puertas de Europa.
Seguimos luchando por medidas sociales y políticas que
se centren en las personas y dejen a un lado los intereses
económicos de las grandes empresas. Seguimos soñando
y trabajando por un mundo más justo y más humano.
Pero, sobre todo, seguimos aprendiendo y disfrutando
de la diversidad y las personas tan diferentes y con tanto
que aportar que siguen entrando por estas puertas.
Que nunca nos falten los sueños y que el 2017 nos
ayude a convertirlos en realidades.

Año Nuevo y…Don Bosco
Teranga Vigo

Seguro que, alguno de nosotros y nosotras, seguimos
diciendo a estas alturas del mes de enero de 2017
¡Feliz Año Nuevo! Sobre todo a aquellas personas que
no hemos visto en los primeros días del año y no hemos
tenido la oportunidad de felicitar.

4. Sensibilización.- Seguiremos con nuestras
charlas en colegios, para las familias, empresas.
Sensibilizaremos a la ciudadanía en la defensa de los
Derechos Humanos, en la Igualdad y por el Derecho a
la Dignidad.

Pero segurísimo, ahora que empezamos un nuevo año
laboral, que alguno y alguna hemos alzado los ojos al
cielo y nuestros labios han susurrado: ¡Don Bosco, dame
fuerzas para afrontar los nuevos retos! Nuevos retos que
nos motivan, día a día, para continuar con nuestra labor.

Seguramente habrá novedades que nos dejamos en el
tintero y que daremos a conocer en su momento, habrá
imprevistos, cambios de última hora, alguna petición que
tenía que ser “para ayer”, …

Por eso este año, en el Programa Teranga Vigo, nuestras
apuestas desde los distintos Proyectos son:
1.- Formación para la inclusión.- Continuar con
los cursos de alfabetización y español que ya han
comenzado, niveles de alfabetización, A1, A2, B1,
B2, C1. Preparar a los alumnos para el examen DELE,
que es el conocimiento básico de español que hoy
en día se exige a las personas migrantes que quieran
nacionalizarse. Taller de diccionario y gallego. Curso
de Informática e Internet e Informe de Integración.
2.- Laboral.- Junto a las orientaciones y mediaciones
laborales, también se apuesta por la formación
en Técnicas de Búsqueda de Empleo y Cultura de
Trabajo. Limpieza en el Hogar, curso que ya se está
impartiendo desde el día 10 de enero y que consta
de 160 horas divididas en 60 horas teóricas y 100
prácticas. Atención al cliente en Hostelería. Personal
de almacén. Higiene alimentaria y prácticas laborales
de dependientes/as.
3.- Social.- Seguiremos con las orientaciones
sociales y jurídicas personalizadas, así como con
acompañamientos en los asuntos que lo requieran,
mediaciones y trabajo en red. Con nuestra tarea diaria
en el punto de encuentro: mediación intercultural,
acogida y acompañamiento de las personas usuarias
y nuevas, llamadas a trabajos, viviendas, tablones
informativos, cíber y, cómo no, nuestro Café Solidario
que no puede faltar.
Tendremos una salida lúdico-deportiva de cara
al verano. Celebraremos días importantes: Don
Bosco, María Auxiliadora, el Día Internacional de las
Migraciones...

El día a día en la acogida, nuevas personas, que si una
urgencia de última hora, alguna persona despistada que
se equivoca el día y hora de la cita.....muchísimos más
detalles que podríamos seguir enumerando pero que sólo
son eso, “detalles”. Y así los restantes días del año y sin
olvidarnos de tener la mirada puesta en….DON BOSCO.

Crecer y Soñar
Conexión Burgos

¡Hola de nuevo a todas y todos! ¡Aquí estamos de nuevo
creciendo y soñando, para contaros las actividades
que hemos realizado con los niños y niñas del Proyecto
Crecer y Soñar antes, entre y después de las vacaciones
navideñas!
Como ya os contamos en otras ocasiones, la intervención
educativa que realizamos es muy amplia, pero sobre
todo centrada en el ámbito escolar y en el tiempo libre.
A medida que esto se va realizando se trabajan otras
necesidades que vamos viendo.

También hemos tenido que hacer un adelanto a las
navidades y tuvimos que preparar la carta a los Reyes
Magos ya unas semanas antes de comenzar el Adviento.
Y gracias a personas muy solidarias recibieron cada
uno de nuestros chicos y chicas un regalo en sus casas.
Todos estaban muy contentos y alegres, ya que varios no
esperaban nada.

Por eso, antes de las vacaciones de Navidad hemos
seguido haciendo un trabajo grande en todo lo que hace
referencia a sus estudios. Hemos hablado con los colegios
y los padres (o familiares responsables), para poder
hacer una intervención coordinada y que de esta manera
salgan fortalecidos los niños/as, sobre todo dándonos
cuenta que en diciembre iban a tener los resultados de la
primera evaluación, que tenemos que decir que muchos
han tenido buenos resultados!
A la par que se intervenía en lo que hacía referencia a los
estudios, también seguíamos con el ritmo de actividades
de tiempo libre programadas que fueron las siguientes:
Seguir dando fuerza a la Sala de los Valientes que
durante el año pasado habíamos estado preparando
durante todo el curso. Lo hicimos tanto personalmente
como en asamblea.
Hemos realizado un taller de reciclaje. Consistía en
fabricar un porta-bolígrafos de sobremesa, con el cartón
sobrante del rollo de papel higiénico.
Hemos tenido asambleas para ir preparando la Navidad.
Poco a poco y con un gran esfuerzo hemos decorado
las salas, preparando el belén e ideando sorpresas
novedosas para la Fiesta de las Familias que se celebró
el 23 de diciembre.

Cómo “buenos” seguidores que somos del fútbol y del
baloncesto organizamos una actividad con el proyecto
socioeducativo y fuimos a animar a los equipos de
nuestra ciudad, el Burgos Club de Fútbol y el Club
Baloncesto Miraflores. La tarde del fútbol nos tocó un día
de frío, pero allí estuvimos animando y la verdad que nos
lo pasamos muy bien. Eso sí, las pipas se nos terminaron
en seguida. Deciros que desde ese partido el Burgos
está comenzando a remontar y no es broma. La noche
del partido de Baloncesto, ya más calentitos dentro
del estadio, nos divertimos entretenidos con bolsas de
patatas, animando al equipo y nos lo pasamos genial.

Este mes también hicimos “una comilona” pues tuvimos
la jornada gastronómica, donde alternamos con diversos
juegos.
Recibimos a “Ucas de Arrate” una unidad canina de rescate
y salvamento. Es un grupo de personas voluntarias
que realizan acciones de localización de personas
desaparecidas. Nos enseñaron tanto al proyecto Crecer
y Soñar como a SocioEducativo su trabajo con videos así
como en directo con sus compañeros de cuatro patas lo
que fue muy divertido y diferente. Al final de la sesión
nos sorprendieron porque uno de los perros trajo nuestro
Caga Tió, un personaje típico navideño de Barcelona que
nos visita cada Navidad.

A partir del día 11 de enero, se ha vuelto a la normalidad
con el apoyo al estudio y actividades educativas de fin
de semana. Hemos iniciado el trimestre jugando con los
regalos de reyes que trajeron a nuestros chicos y chicas.
Terminar simplemente diciendo que creemos que
el conjunto y la complementariedad de todas estas
intervenciones educativas, hacen que las chicas y chicos
vaya creciendo desde la integridad como personas.

Al final del trimestre hemos realizado numerosas
actividades más lúdicas como campeonatos navideños
con subasta de regalos al final de la tarde, una fiesta de
despedida de el año y un taller llamado playmais muy
divertido.

En el mes de enero, hemos aprovechado los primeros
días que no había actividad escolar para celebrar las
últimas actividades de carácter más lúdico realizando
una convivencia el día 3 y 4 de enero en la casa salesiana
de parralillos.

Despega Y Emplea-te
Horizonte Valladolid

El Ayuntamiento de Valladolid ha presentado el 23
de enero el nuevo convenio firmado, con la Fundación
JuanSoñador para la inserción laboral de jóvenes en
situación de vulnerabilidad.
El alcalde de la ciudad, D. Óscar Puente, junto con el
concejal de Hacienda y Promoción Económica, D. Antonio
Gato, ha presentado el acuerdo que se firmó a finales de
diciembre, acompañado por la presidenta de la CVE, Dña.
Ángela de Miguel, y el director general de la Fundación
JuanSoñador, D. José María Blanco.
Este convenio se ha firmado dentro del Plan Municipal
de Empleo de 2016, y corresponde a una de las líneas
principales de este programa: mejorar la empleabilidad de
personas en riesgo de exclusión social.
El convenio, sustentará el proyecto ‘Despega y Empleate’, una iniciativa de carácter formativo y laboral que tiene
el objetivo de atender durante 2017 a un total de 95
personas desempleadas, fundamentalmente menores de
30 años empadronados en la capital y pertenecientes a
colectivos en situación de vulnerabilidad.

El plazo de inscripción para acceder al Itinerario de
Inserción en Hostelería estará abierto hasta el 7 de
febrero. Tras la selección de los/as participantes, el curso
formativo, comenzará el 13 de febrero y durará hasta el
30 de junio, además se llevarán a cabo dos MasterClass
los meses de agosto y diciembre y los siguientes cursos
monográficos de especialización, con la colaboración e
implicación del sector empresarial:
• Camarero/a de Servicio en Sala y Catering. 20h (Julio)
• Elaboración de Canapés y pinchos fríos. 20h
(Septiembre)
• Iniciación a la Sumillería. 20h (Octubre)
• Coctelería para Eventos y elaboración de Gin Tonic
Premium. 20h (Noviembre)

Centro de día Bosque
Conexión Burgos

Empezamos el segundo trimestre en el proyecto
Socioeducativo y Centro de Día Bosque. El curso escolar
avanza y por ese motivo todas las tardes dedicamos un
buen rato a estudiar y hacer nuestras tareas.

Además, también hemos tenido tiempo para hacer
diversos talleres. De este modo, entre otras muchas
cosas, hemos hablado del consumo responsable y de la
huella ecológica. Hemos mejorado nuestro uso del Word
a la hora de presentar nuestros trabajos escolares y
hemos continuado trabajando nuestra interioridad en el
taller “Chalak”.

En uno de esos viernes acudimos a la bolera donde
disfrutamos de una divertida tarde.

También hemos participado en un Room Scape organizado
por los/as educadores/as . Tuvimos una hora de tiempo
para poder salir del laboratorio del Dr. Oppffiner en el
que estábamos atrapados. Además debíamos obtener
la cura para el virus H.O.S.T que estaba diezmando
a la humanidad. Pusimos a prueba nuestra astucia y
capacidad de observación y todos los grupos lograron
escapar, alguno a falta de un solo minuto.
Hemos tenido la oportunidad, gracias al Foro Solidario
de Caja Burgos, de asistir a un partido del Burgos C.F.
aunque el clima no acompañaba, varios chicos y chicas
de Conexión estuvimos en las gradas animando a nuestro
equipo en su enfrentamiento contra la S.D. Ponferradina.
Fue una tarde divertida aunque el resultado final fuera
de 0-0.
Fuimos testigos de la victoria del Inmobiliaria San Pablo,
el equipo de baloncesto local que está realizando una
gran temporada en la liga LEB Oro.

En este pasado trimestre hemos tenido la oportunidad de
conocer un bonito pueblo de nuestra provincia: Belorado.
Paseamos por sus calles hablando con sus habitantes
para conocer sus costumbres, tradiciones, gastronomía
y fiestas.
Recorrimos el “Paseo del Ánimo” dónde están grabadas
las huellas de personas famosas que han pasado por
esta localidad haciendo el Camino de Santiago.
Todos los viernes seguimos comiendo juntos y después
tenemos una actividad.

Los amigos de la Unidad Canina de Salvamento (UCAS)
de Arrate nos visitaron y nos ofrecieron una demostración
de la gran labor que realizan.
Las vacaciones navideñas comenzaron con la tradicional
Feria de Navidad, en la que tras ganar multitud de puntos
en los distintos juegos pudimos canjearlos por regalos.
Además tuvimos tiempo de grabar nuestra particular
felicitación navideña y vivir una gran aventura en un
juego de rol y misterio.
En este nuevo año ya estamos preparando nuevas
actividades que seguro también disfrutaremos mucho.

Inicio de actividades y celebración de Don Bosco
Na Rúa y Espabila Galicia

Este inicio de año ha venido cargado de actividades,
salidas, celebraciones y mucho trabajo por parte de
las/os niñas/os y jóvenes que participan en nuestros
Programas.
En las distintas localidades de Galicia, nos tienen algo
que contar, especialmente en un mes en el que Don Bosco
está más presente, con su carisma, seguimos soñando…

En Espabila A Coruña
Cuando hay puntos de vista enfrentados, no faltan
voluntarios para echar una mano y resolverlo. Así
se constituye un “comité de sabios” en torno a una
duda de matemáticas. Dos resultados diferentes, dos
procedimientos distintos, solo uno es correcto. ¡Qué
empiece el debate!

En Na Rúa y Espabila Lugo
Aunque el tiempo no nos ha acompañado, hemos podido
realizar salidas, en este caso al Museo Interactivo de la
Historia de Lugo (MILH), y con los buenos propósitos
de año nuevo, seguimos trabajando, con ilusiones, con
nuevos grupos y con más tiempo para compartir.

Llegada la hora de marcharse, en un aula de apoyo
educativo, unos recogen sus materiales para disfrutar
de un merecido descanso, mientras que otros apuran
unos ejercicios o algunas dudas antes del examen del día
siguiente.
En Espabila Ourense
Los niños y niñas de Apoyo Educativo celebran la fiesta
de Don Bosco con manualidades y deporte.

En Na Rúa y Espabila Vigo
En Vigo comenzamos con equipo nuevo, nuevos horarios
y las mismas ilusiones. Seguimos mirando al futuro, su
futuro, el alma máter de nuestra actividad.
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Don Bosco

Sensibilización JuanSoñador

La pobreza mata por lo tanto, y actualmente el 1% más
rico acumula tanto patrimonio cómo el 99% restante...
Antes de realizar su transición Don Bosco predicó “ayudad
mucho a los niños pobres, a los enfermos, a los ancianos
y a la gente más necesitada, y conseguiréis enormes
bendiciones y ayudas de Dios. Os espero en el Paraíso”.
En la entrega a los demás reside el reino del Señor.

El 31 de enero celebramos el día de San Juan Bosco, y
los diferentes miembros de las comunidades salesianas
participamos de un encuentro de unión en el que se
rememora su espiritualidad, su obra y su mensaje: Las
cargas de la vida, con sus vicisitudes y obstáculos, se
vuelven más livianas a través de la alegría.
En una época en la que la revolución industrial
cambiaba la historia de rumbo, cuando la maquinaria
del capitalismo anulaba la condición de humanos de los
hombres, reduciéndoles a unidades de producción, Don
Bosco se alineó del lado de los jóvenes abandonados, de
los desamparados y los pobres.
Su visión de llegar al corazón de la juventud, educándoles
mediante el amor y la mansedumbre ha llegado con el
espíritu salesiano a todas las latitudes de la tierra.
Su mensaje está hoy tan vigente cómo entonces. Sin el
contrapeso del modelo soviético, hace unas décadas que
el neoliberalismo va dejando a más seres humanos fuera
de juego. Las trompas del capitalismo rugen cada vez con
más estruendo en nuestro días. Acumulan los que más
tienen, y cada vez son más los que de lo básico carecen.
Un reciente macroestudio de la revista médica The Lancet,
pone el dedo en la llaga; “El bajo nivel socioeconómico
es uno de los indicadores más fuertes de la morbilidad
y mortalidad prematura en todo el mundo. Sin embargo,
las estrategias de salud global no consideran las
circunstancias socioeconómicas pobres como factores
de riesgo modificables.”
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#Dignidad por derecho

Desde las Plataformas Sociales Salesianas
exigimos el derecho de toda persona a una vida digna
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