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¡¡Y llegó el verano!!
Programa Conexión Burgos

“Érase una vez...”
¡Así comienzan algunos cuentos! Y casi como un cuento, derrochando imaginación,
comenzamos las actividades para el nuevo curso allá por septiembre, en el Proyecto Crecer y Soñar
- CaixaProinfancia.
Nuevo barrio, nuevos locales, algunos niños que vienen por primera vez, apoyo escolar, la
Navidad, acompañamiento con familias, reuniones de equipo, CYS Talent, cajas especiales, asambleas
de grupo, jornada gastronómica, semana de Don Bosco, carnavales, talleres, convivencias, .... y nos
encontramos ¡ya! abriendo de pleno, las puertas
al verano. Pero antes os contamos rápidamente
como ha ido este tramo final del curso.
Terminando el mes de mayo “¡A TOPE¡” y
comenzando junio muy centrados en ¡¡DARLO
TODO HASTA EL ÚLTIMO MINUTO!!! “¡¡PARTIDO
A PARTIDO!!” así fuimos poniendo ilusión y
empeño para no echar por tierra todo el esfuerzo
puesto por los niños/as, de estudiar semana
tras semana. Y la verdad es que del punto de
partida de cada uno, hasta la llegada a la meta,
su esfuerzo lo han visto compensado en su
gran mayoría. Una de las palabras dichas con
frecuencia, ahora al final de curso, tanto por
parte de las niñas/os como sus familias ha sido la
de GRACIAS. Es una palabra que no tiene precio
por su gran valor... y es lo que nos llevamos como
educadores. Creemos que tanto familia como
educadores hemos intentado mostrar esa MIRADA APRECIATIVA QUE DA ALAS.
Y es lo que se lleva cada uno de los chicos/as que participan en el proyecto.

¡¡Y para estudiar hay que jugar!! ¡¡ si, si!! ¡¡hay que jugar!! Por eso en la parte de ocio y tiempo
libre, terminabamos el mes de mayo dedicando tiempo a preparar la fiesta de los cumpleaños de
todos los niños/as y educadores que participamos en el proyecto. Las actividades, como hemos
dicho más de una vez, son una excusa educativa para hacer llegar o vivir valores, en muchos casos
poco experimentados. De ahí que después de tratar en asamblea está fiesta, cada uno/a tuviera
durante varios días su tarea de preparación, del día de celebración de los cumpleaños.
Como esta metodología asamblearia y de repartir tareas educa, así realizamos y dedicamos
también tiempo a preparar la fiesta temática. Está vez dedicada al GRAN CIRCO. Unos pintaban,
otros cortaban, otros... ¡Todos preparamos, todos celebramos! Resultó bonito disfrutar de ese día,
donde todos o casi todos habían colaborado en su preparación.
Y así poco a poco, fue pasando el mes de junio, donde “dejamos de lado” las tareas de colegio
dedicando más tiempo a talleres como el de “cocinitas” “baloncesto” y como estamos en fiestas de
la ciudad, hicimos una feria en la que los niños-as iban mostrando sus habilidades y jugaban a los
distintos juegos, consiguiendo las monedas de Crecer y Soñar.
Terminamos el mes celebrando el día de las familias, primero viendo un vídeo resumen de todo
el año y luego fuimos dando un paseo hasta el parque de Fuentes Blancas donde compartimos la
comida que cada uno llevó, jugamos y nos mojamos un poco en la playa.
Deciros que las familias, siguen valorando como muy positivo este tipo de encuentros.
Y toca “despedirse”, pero no para olvidarnos, sino para hacer el cierre a todo un curso escolar
de actividades y dar paso a las del verano, campamento intensivo y campamento urbano. Por eso
organizamos el día de despedida final para todos. Para la próxima información os contamos todo lo
del verano Desde Burgos os deseamos ¡¡BUEN VERANO!!
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Programa CaixaProinfancia Valladolid
Programa Horizonte Valladolid
La puesta en marcha del Programa CaixaProinfancia en
Valladolid se hizo realidad a través de la puesta en marcha de
actividades lúdicas en verano de 2017 para algunos de los
niños y niñas del barrio de Los Pajarillos. El objetivo del curso
2017/2018 ha sido trabajar con algunas familias de este barrio
para que puedan desarrollarse de manera integral favoreciendo
la promoción socioeducativa de sus miembros, especialmente la
de los niños y niñas.
Hemos trabajado de manera conjunta con el Centro de
Acción Social de la zona, con los Centros Educativos del barrio,
con el Equipo de Orientación psicopedagógica y con el Centro
de Salud para la detección y seguimiento de las familias que
necesiten de los servicios del Programa CaixaProinfancia con
el objetivo de lograr ese acompañamiento individualizado
y adaptado a las situaciones familiares concretas. Ante las
diferentes necesidades detectadas se han ofrecido diversos
servicios a través de la Red de Entidades CPI en Valladolid
formada por: Fundación Secretariado Gitano, Casa de Juventud
Aleste y Fundación JuanSoñador.
Desde Fundación JuanSoñador y durante
todo el curso se ha realizado apoyo escolar
con niños y niñas de entre 5º y 6º de Primaria,
refuerzo educativo para alumnos y alumnas
que cursan la ESO, actividades lúdicas, apoyo
psicoterapéutico familiar, gestión de ayudas
económicas… Muchas de estas iniciativas
continúan en verano.
La experiencia está resultando muy
enriquecedora a muchos niveles que van desde
el acompañamiento individualizado de familias
hasta el fomento del trabajo en red con otras
entidades sociales con presencia en el barrio y
con el resto de profesionales de CEAS, Centros
Escolares y Centro de Salud.
Y ahora… ¡¡A por el verano!!

Animación sociocultural
Programa Teranga Vigo

Este trimestre hemos innovado con una formación llamada Animación sociocultural en la Tercera
edad que ha estado enfocada en personas mayores enfermas de Alzheimer y otras demencias que se ha
desarrollado en dos formaciones una en mayo y otra en junio.
Durante el transcurso de la del mes de mayo hemos ido al centro de atención a personas mayores,
ATENDO, y durante el mes de junio al Centro Net Avó de Vigo.
En ambas entidades, hemos podido charlar con las diferentes personas que acuden allí a ejercitar
diferentes áreas del cuerpo humano: cognitivo, psicomotriz, lenguaje, cálculo…también hemos podido
aprender mucho del grupo de profesionales que trabajan allí, especialmente de Pedro, el psicólogo de
Net Avó, quien se ha entregado en cuerpo y alma al alumnado en prácticas para compartir su sabiduría
y bien hacer.
La finalidad de este curso es que las personas que se dedican al cuidado de personas mayores
Puedan hacer ese trabajo con mayor conocimiento y profesionalidad. Son muchos los avances que ha
habido en torno a los diferentes tipos de demencias, causas, evolución, nuevas formas de ralentizar
el proceso, consolidación del aprendizaje, convivencia con la enfermedad, recursos, etc. y es muy
importante que las personas cuidadoras manejen
esa información.
Así además de conocer esos avances, durante
este curso también hemos aprendido canciones
típicas españolas y gallegas de años pasados, a
elaborar fichas de estimulación cognitiva, materiales
para trabajar la memoria, la psicomotricidad,
el cálculo, el lenguaje... y lo más importante es
que hemos interiorizado que estos aprendizajes
solo son posibles si se hacen con mucho cariño y
creando un clima de mucha estabilidad y conexión.
Cuanto más a gusto se encuentre la persona mejor
podrá convivir con su enfermedad.
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Cumplimos un año

Programa Más Empleo de “La Caixa”. Lugo, Ourense, Oviedo y Vigo.
El 7 de Junio de 2017 iniciamos la andadura del Programa
Más Empleo de “La Caixa” dentro de la Fundación JuanSoñador
en Oviedo, Ourense, Lugo y Vigo, con la colaboración del
Fondo Social Europeo y la Fundación Bancaria “La Caixa”, por
lo que hace unas semanas celebramos el primer aniversario
de este Programa en nuestra entidad.
Ha sido un año que comenzó con muchos retos. Un
gran equipo, formado por 12 personas, que aterrizaba en
JuanSoñador y tenía que enterarse bien de quiénes éramos,
qué esperábamos de ellos/as, y hacer equipo; teníamos
que conocer el Programa Más Empleo en profundidad y
su aplicativo; todo esto sin perder de vista los objetivos a
alcanzar, que nos permitirían continuar en 2018. Mientras,
adecuábamos locales, dábamos difusión al proyecto,
participábamos en foros, jornadas y actividades internas de
la propia entidad.
En cada una de las localidades se han dado circunstancias
específicas, que han hecho que aun siendo un mismo proyecto, las realidades vividas en cada
uno de ellos haya sido muy diferente. En Oviedo teníamos el reto de ser el primer proyecto de la
Fundación, por lo que había que dar a conocer no sólo el proyecto, sino la propia entidad; en Lugo,
la Fundación JuanSoñador tiene un gran recorrido en proyectos de infancia, pero no en proyectos
de empleo, por lo que había que ganarse la confianza de las entidades y la Administración del
territorio responsable de esta materia; en Ourense y Vigo el recorrido también es muy amplio, y
además en proyectos de empleo, pero especializados en personas migrantes, por lo que aquí la
tarea era dar difusión al proyecto entre entidades de la ciudad que atienden a un colectivo más
amplio.
Pero en los cuatro equipos teníamos una idea muy clara, y es que lo fundamental son las
personas participantes, y nuestro trabajo tiene que estar siempre enfocado a acompañar la
transformación de sus realidades.
En estos 12 meses, han participado en el proyecto 1.127 personas, de las que 630 han
obtenido una cualificación, y 231 han conseguido un empleo.
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Algunas de las personas que han participado te cuentan:

Con todas estas alegrías hemos celebrado el primer año, y esperamos que sean muchos más,
disfrutando de la oportunidad de acompañar los sueños de muchas personas, y transformar sus
realidades.
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Día de la Fundación
Fudación JuanSoñador

#AcompañandoSueños
#TransformandoRealidades

El sábado 16 de junio volvimos a celebrar un año
más nuestro día, en esta ocasión en la casa salesiana
“La Fontana” en León.
Los asistentes disfrutamos de una jornada en
la que compartimos vivencias y afianzamos nuestro
compromiso como agentes de transformación social.
Tras el saludo de Samuel Segura, Vicario inspectorial
de SSM, se presentaron los nuevos programas de la
Fundación Más Empleo con sedes en Asturias y Galicia,
y Malaikas en Galicia.
Tras la Eucaristía, pudimos visionar el cortometraje
hecho por los niños y niñas del proyecto Espacio Mestizo
del programa Cauce en León.
Nos acompañó Alicia López, poetisa que está
donando los beneficios de su libro a la Fundación que en
la sobremesa recibió el agradecimiento de la Fundación
a su iniciativa.
A continuación se nombró socios protectores de
la Fundación JuanSoñador al Ayuntamiento De León
España que recibió el teniente de alcalde Fernando
Salguero García.
Y a la Fundación Bancaria La Caixa, Obra Social
“la Caixa” con la asistencia del Subdirector General de
la Fundación bancaria La Caixa, Marc Simón Martínez
y de Marc Benhamou, Director Territorial de CaixaBank
en Castilla y León-Asturias, que recogieron la mención.
Para seguidamente conocer in situ las instalaciones y el
trabajo que lleva a cabo la Escuela JuanSoñador.
Donde para terminar la jornada asistimos a un taller
de cócteles sin alcohol.
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www.fundacionjuans.org
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Fundación JuanSoñador Avda. Antibióticos 126, 24009 León.
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