
1

Fundación 
        JuanSoñador

Boletín

         nº 30  julio 2017



03
04

05

06

02 X Aniversario
Teranga Ourense

Crecer y Soñar en julio
Conexión Burgos

Talleres Básicos de Finanzas Personales
Teranga Coruña

Seguimos gritando al mundo
Horizonte Valladolid

O Castro
Teranga Vigo

Centro de día Bosque
Conexión Burgos

Curso Monográfico Inglés Básico para Hostelería
Escuela JuanSoñador

07

08

Fundación 
        JuanSoñador



Fundación 
        JuanSoñador

X Aniversario 
Teranga Ourense

¡En Teranga Ourense, este mes de julio, cumplimos 10 
años!

La celebración fue el viernes 21, con dos momentos 
dedicados a festejarlo en persona, viéndonos, 
abrazándonos, compartiendo, recordando, felicitándonos 
y soñando con todo lo que está por venir.
 
Por la mañana tuvimos un momento de encuentro, con 
la proyección de una selección de fotos de esta última 
década, la proyección del vídeo de aniversario y un café 
compartido, que siempre viene acompañado de buenas 
conversaciones y sonrisas. Por la tarde hicimos la fiesta de cumpleaños en el Parque 

Miño, con merienda, tarta, velas y un montón de personas 
con ganas de disfrutar y celebrar la diversidad que nos 
representa.

Fue un día cargado de emociones, de sentimientos y de 
sueños. Echar la vista atrás y recordar a tantas personas, 
tantas historias de vida, que han ido enriqueciendo 
nuestro camino en cada paso. Recordar tantos buenos 
momentos y otros que no lo fueron tanto. Y soñar, mucho 
y con fuerza, con un mundo más justo y más humano. 

Es tiempo también de agradecer. GRACIAS a todas las 
personas que habéis caminado o seguís caminando a 
nuestro lado, compartiendo nuestros sueños y siendo 
parte de este maravilloso proyecto.

¡Feliz X Aniversario y muchas gracias por ser y sentiros 
parte!    #SeguimosSoñando
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Crecer y Soñar en julio
Conexión Burgos

“Desconozco lo que nos queda por llegar
 pero si te quedas prometo contarte 

el mejor final de esta historia”

Mes de julio, altas temperaturas, niños sin colegio y 
con muchas ganas de jugar y divertirse. Crecer y Soñar 
ha dejado atrás el curso con muy buenos resultados y 
mejores recuerdos. Pero esto no acaba aquí.  Ahora en 
verano abre sus puertas para luchar contra el aburrimiento 
y trabajar por compartir tiempo. Jugando eso sí. El sol y el 
calor nos están acompañando en todas las actividades.

Sin duda hemos tenido un final de curso intenso 
realizando torneos de fútbol y baloncesto, disfrutando 
de intensas emociones en las barracas, realizando juegos 
y gymkhanas en el parque, mojándonos en las fiestas 
del agua ¡parecía que acabáramos de salir de la ducha!                              
torneos de Wii y día de patines ¡sin moratones ni heridas!
 
El inicio de verano ha sido acelerado desde el comienzo. 
Tres primeras actividades; piscina, juegos en el parque 
y cuerdas del castillo - consiguieron superar algunas 
barreras como el miedo, pasando de árbol en árbol desde 
las alturas- y esto es solo el inicio… en todas hemos 
comido  juntos gracias a los riquísimos platos que nos 
hacen las cocineras de Mama Margarita.
 
Y ahora, campamentos, unos intensos días de compartir 
y vivir grandes momentos juntos que seguro no nos 
dejarán indiferentes. 
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Talleres Básicos de Finanzas Personales

Teranga Coruña
El grupo Incorpora Galicia con la colaboración de la 
Oficina técnica de voluntariado ha realizado dos Talleres 
básicos de Finanzas Personales en A Coruña. 

Fueron unos días de espacio compartido entre los 
Beneficiarios de las distintas entidades que conforman 
el Grupo Incorpora Galicia, en la sede de la Fundación 
JuanSoñador.

El objetivo de estos talleres es facilitar herramientas para 
una mejor gestión de la economía familiar y proporcionar 
conocimientos sobre los beneficios y riesgos de los 
productos financieros básicos para hacer un buen uso 
de ellos. Las 26 personas participantes han valorado 
muy positivamente la formación y en parte gracias a las 
personas voluntarias que impartieron los talleres.
 
El programa de voluntariado de la Caixa en Galicia está 
formado por aproximadamente 200 voluntarios/as que 
participan en diferentes actos.  Solo durante 2016 se 
realizaron 60 Actividades para ayudar o dar servicio a 
más de 2000 personas.

La Fundación JuanSoñador, adherida al programa 
Incorpora desde 2015, trabaja con el fin de lograr la 
inserción sociolaboral de las personas en situación y/o 
riesgo de exclusión social desde una visión integral de la 
persona y con una intervención personalizada apostando 
por la autonomía e independencia.

Desde su llegada al programa, ha impulsado 91 
inserciones entre las 226 personas atendidas. Y todo 
ello gracias a las visitas realizadas a 179 empresas que 
han generado 164 ofertas. 
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Seguimos gritando al mundo
Horizonte Valladolid

En el mes de abril comenzamos gritando al mundo.  Han 
pasado ya por nuestros talleres más de 45 chicos y chicas 
que han aportado su granito de arena en mayor o menor 
medida a generar una sociedad más igualitaria.

Como novedad este año hemos diseñado nuevas 
actividades para trabajar con los y las chicas, inicialmente 
solemos empezar en gran grupo y en determinadas 
actividades se trabajan contenidos diferentes separados 
por sexos. Esto es, porque consideramos que hombres 
y mujeres tienen demandas y necesidades diferentes en 
cuestiones de género, y sobre todo porque se puedan 
sentir con más libertad para hablar de determinados 
temas.

Uno de nuestros objetivos es ver nuevos modelos de 
hombres y mujeres rescatando características que nos 
gustan de ambos y añadiendo nuevas para ser más 
igualitarios. Esto viene dando buenos resultados ya 
que tanto chicos y chicas se implican de una forma muy 
personal y deciden y eligen cómo quieren ser y qué tipo 
de relaciones quieren tener.  

Otra de las apuestas para este año que estamos llevando 
a cabo es reducir el número de personas en los grupos, se 
hacen grupos de entre 5 y 8 personas, trabajando mucho 
desde un modelo cooperativo hasta llegar a un modelo 
más personal, en el que vamos proponiendo algunos 
cambios para mejorar las relaciones. 

También queremos destacar que estas últimas semanas 
venimos trabajando dentro del curso del proyecto Despega 
“Corto y Cambio”, de servicios auxiliares de peluquería, 
grupo formado por 12 mujeres de entre 16 y 30 años 
y con unos contenidos específicos sobre autoestima, 
empoderamiento, relaciones y nuevos modelos de mujer. 
Estamos llegando al ecuador del verano y con ello al 
punto álgido de este proyecto, la puesta en práctica 
de todo lo aprendido durante los talleres de la forma 
que mejor saben; el arte, la música, el baile… y es que 
venimos haciendo actividades de participación durante 
todos estos meses que han facilitado el trabajo en equipo 
y la puesta en marcha de actividades como un partido de 
fútbol mixto en las instalaciones del equipo Don Bosco. 

En cuanto a sensibilización, en los talleres hemos podido 
contar con la presencia de Amparo, mujer gitana feminista 
que participa en diferentes asociaciones y agrupaciones 
feministas de la ciudad de Valladolid y que es presidenta 
de Baba Yagá, que nos ha contado su experiencia 
personal como mujer gitana, o la participación de Iván 
Sambade, catedrático de la  Universidad de Valladolid y 
perteneciente al grupo de Hombres por la Igualdad “Codo 
a codo” que revisó junto al grupo de chicos los modelos 
de hombre y mujer en el cine. 
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O Castro
Teranga Vigo

Con motivo del inicio del verano, y para continuar con 
lo que en estos últimos años ya se ha convertido en 
la “actividad lúdica anual” de Teranga Vigo, el día 6 de 
este mes hemos realizado una salida al monte O Castro, 
ubicado muy próximo a nuestro centro.

Nos reunimos en Teranga a primera hora para compartir 
un desayuno, el personal, las personas participantes y 
un grupo de menores, hijos e hijas de estas participantes.  
Una vez cogimos fuerzas y nos endulzamos el día 
acudimos a una visita guiada al yacimiento castreño de 
los S.III y S. I a. C..

O Castro es el parque con las mejores vistas de la Ría 
de Vigo. No solo es un monte situado en el corazón de 
Vigo, sino que además es el punto de origen de la ciudad, 
donde se asentaron los primeros pobladores. 

Participamos en esta interesante visita guiada sobre 
el origen, evolución y modo de vida de  los primeros 
habitantes de la ciudad olívica.  Pudimos visitar las 
viviendas recreadas y llegar a imaginar cómo fue la 
primitiva ciudadanía viguesa.

Al finalizar, aprovechamos para  pasear y terminar la 
mañana disfrutando del entorno,  los parques infantiles, 
la naturaleza,  el sol, la compañía,… 

Esperamos poder seguir compartiendo estos 
momentos de ocio con todas las personas que a 
lo largo del año participan en nuestros proyectos; 
seguir sumando en convivencia no solo desde los 
espacios más formales sino también desde los 
ambientes más distendidos.
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Centro de día Bosque
Conexión Burgos

Después de un tercer trimestre corto, en el que los chicos y 
las chicas que acuden a Conexión han tenido que estudiar 
mucho para aprobar los globales, el verano llegó. Y con él las 
nuevas actividades y nuevo horario de mañana para poder 
aprovecharlo al máximo.

Debido a que este año por lo general han sacado mejores 
calificaciones, durante este tiempo tenemos apoyo al estudio 
los martes y los jueves, a los que acuden las personas que 
aún tienen que estudiar un poco más de cara a septiembre. Y 
para el resto de días y a segunda hora de los martes y jueves, 
tenemos actividades, actividades y más actividades.

Hemos empezado a lo grande. Con un maravilloso My Scape 
en el que eran miembros de una banda de ladrones que 
intentaban encontrar unas joyas robadas en la sede de la 
banda de ladrones contraria, para probar así la inocencia de su 
líder, el cuál había sido arrestado por la policía como presunto 
ladrón de estas reliquias.

Hemos hecho también el juego del Pasapalabra, en el que, 
por grupos, tenían que hacer varias pruebas basadas en el 
concurso de televisión con el mismo nombre.
Hemos sacado nuestras dotes culinarias a la luz y hemos 
cocinado entre todos todo un menú que nos supo glorioso: 
salmorejo, berenjenas rellenas, macedonia de frutas y bizcocho 
de plátano.

Nos hemos subido a árboles y tirado por tirolinas, en nuestra 
visita al Parque de Cuerdas del Castillo.

Hemos ido al cine, a ver Gru 3, mi villano favorito.

Hemos hecho un taller de globoflexia, en el que aprendimos 
a hacer figuras como el perro, el loro, la espada y el corazón; 
preparamos la decoración del local para hacerles partícipes de 
su y nuestro espacio; y preparamos el material necesario para 
campamentos.

Todo ello armonizado con unas deliciosas comidas que nos 
están preparando desde el proyecto de Mamá Margarita para 
comer los lunes y los miércoles.

Y, como decía antes, hemos pasado cinco días en un maravilloso 
campamento. Todos nos hemos puesto en la piel de los vikingos 
y han formado parte de sus propios clanes, con los que se han 
sentido identificados durante todo el campamento, pero la 
enseñanza más bonita que se llevaron y en palabras de una 
de las adolescentes fue: “Todos somos parte de un clan, pero 
formamos parte de una gran familia”.

Y aquí seguimos en Conexión, con un montón de experiencias 
vividas, pero con muchas otras por vivir, que iremos recorriendo 
con los y las adolescentes en lo que nos queda de verano.
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Curso Monográfico Inglés Básico para Hostelería
Escuela JuanSoñador

Del 18 al 22 de julio, 14 alumnos/as han participado en 
un Monográfico de Inglés básico para hostelería. A través 
de actividades lúdicas y contenidos teóricos básicos, la 
profesora Esther Ferreras Fernández, junto al equipo 
docente de la EJS, ha compartido con el grupo sus 
conocimientos y experiencia como cocinera en Inglaterra.  
Uno de los sectores hasta el momento más demandado 
en la Escuela JuanSoñador por parte de  los alumnos/as 
es el de Hostelería. 

Los chicos y chicas realizan cursos de cocina y de 
camarero/a y su experiencia, tanto en la formación como 
en las prácticas no laborales en empresas está resultando 
muy positiva. Son muchos los que al completar la 
formación inician su camino profesional en este sector.

Por esta razón, la Escuela se propone seguir dotándoles 
de recursos específicos que completen su andadura 
profesional y personal. Para ello,  periódicamente, 
se programan cursos monográficos de 20 horas, que 
intentan cubrir necesidades puntuales de cada sector o 
complementar  la temática principal.

Utilizando los distintos espacios de la Escuela (aula 
de cocina, de camarero, de informática…) los chicos 
y chicas han trabajado, de manera práctica, inglés 
conversacional (diálogo básico con clientes, reserva de 
mesa, interpretación de recetas y técnicas de cocina) y 
vocabulario específico de cada uno de los ámbitos. En la 
cocina han revisado utensilios, ingredientes y puestos de 
trabajo, mientras que en el restaurante han aprendido 
a nombrar bebidas, utensilios y componentes de un 
servicio de mesa.

El objetivo principal, aunque de manera intensiva y 
en un nivel inicial, ha sido que el alumnado adquiera 
las competencias básicas de inglés para mantener 
conversaciones sencillas dentro del entorno de la 
industria hostelera.

Con este curso la Escuela JuanSoñador abre un 
nuevo campo de formación en la Escuela (idiomas 
como instrumento laboral) que contamos con seguir 
desarrollando en las siguientes programaciones. Además 
de ser una demanda de las empresas con las que 
colabora la Escuela, los alumnos/as han disfrutado con el 
monográfico y sugieren cursos más largos. 
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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
http://fundacionjuans.org/7622-2/
https://www.facebook.com/FundacionJuans
https://twitter.com/FundacionJuanS
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