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Llega el verano y con él un cambio de paso, un hasta luego a actividades habituales del centro 
y un hola a lo nuevo que sucede en esta época del año. EL ritmo cambia y con él las actividades 
diarias en Teranga Vigo. Decimos adiós (con tarta incluida como se ve en la imagen) a los grupos de 
formación en español de distintos niveles, 128 personas de distintas nacionalidades han pasado por 
esta formación en este semestre del año, con agradecimiento por su entusiasmo y su capacidad de 
aprendizaje, nos volveremos a ver en septiembre!!

Unas que se despiden hasta septiembre y  otras personas que dicen hola para la formación de 
preparación al examen de nacionalidad relativo a la cultura española, al curso de gallego y para una 
formación laboral de Técnicas Básicas de Instalaciones de Baja Tensión que será impartido en el 
Colegio Hogar por un gran voluntario, gracias Moisés!! 

Y mientras tanto…unos que se van de vacaciones, otros que vuelven tras meses o años sin 
verles, de nuevo a buscar empleo o a contar cómo han ido progresando sus vidas… Teranga es un no 
parar de movimiento estos días!

Y por último mención especial a una marcha en nuestro equipo Thais, Tere ha sido genial trabajar 
con vosotras, ojalá que volvamos a encontrarnos!  Y una bienvenida, Bea que se suma a nuestro 
equipo!!

Septiembre está a la vuelta de la esquina  y con él novedades en el Programa Teranga Vigo, 
mientras tanto permanecemos en este cambio de ritmo veraniego con actividades en el centro abierto 
todos los días de lunes a jueves por la mañana y los lunes por la tarde, las formaciones, la atención 
social, laboral y jurídica habitual. 

Buen verano a todas las personas que formamos parte de la Fundación JuanSoñador!

¡Cambio de ritmo!
Programa Teranga Vigo



Programa Horizonte Valladolid
El verano “Desvanero”

Ya llegó el verano al “desván” y es momento para relajarse y disfrutar del buen tiempo después 
de un merecido descanso en estos meses donde el tiempo no nos ha dado tregua, y donde nuestro 
esfuerzo en los estudios se merece una buena recompensa.

Durante todo el mes de julio las actividades para disfrutar y desconectar han ido muy 
encaminadas al disfrute en su mayoría de actividades deportivas al aire libre, como  el campus 
deportivo de bádminton para aquellos amantes de las raquetas, días de piscina,  circuitos en bici, 
y campeonatos de baloncesto y balonmano.

Pero no todo se ha resumido al deporte, también hemos destinado nuestro tiempo, a otros 
tipos de talleres que no solo nos han divertido sino que nos han enseñado muchas otras cosas, 
como los talleres de mermeladas, talleres de cocina, cuidado del huerto y sesiones de relajación.

La diversión está muy bien, pero nuestros chicos y chicas tampoco olvidan que estos meses 
de verano son muy propicios también para engrosar en sus currículum vitae nuevas formaciones 
y experiencias laborales, por eso algunos de ellos están aprovechando el momento para seguir 
aprendiendo a través de cursos de natación, de salvamento, de sumillería o de peluquería o incluso 
estar trabajando.

Para aquellos más pequeños, donde sus preocupaciones residen en no aburrirse, se han 
seleccionado campamentos de surf y montañismo, donde las experiencias que allí vivan les durarán 
de por vida.

¡Sí, así es, ha llegado el verano y desde el “Desván” no estamos dispuestos a dejarlo pasar sin 
divertirnos y compartir buenos momentos!
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Ferrovial y JuanSoñador impulsan la Inserción laboral de 
personas migrantes

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.

Programa Teranga Coruña
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Programa Cauce León
Acompañar la Vida

“Acompañar la vida” es lo que desde hace años lleva haciendo el Surco con los chicos y las 
chicas que participan en nuestro proyecto. Y acompañar su vida significa ampliar la mirada hacia 
todas las dimensiones posibles para conocer, entender (no siempre es posible) lo que han sido y 
poder reconocerles en su momento presente. Y acompañar su vida junto a las personas que les 
cuidan. Estas personas no son siempre las que les han dado la vida sino otras personas, familia 
extensa (alguna abuela incansable), educadores y educadoras que 
día a día sostienen sus infancias y adolescencias. 

A final del curso escolar, en el mes de Junio, celebramos, junto 
con los chicos y las chicas, la Vida y en concreto Su Vida. Y lo 
hacemos con todas las personas que les acompañamos.

Invitamos a una comida especial donde previamente los 
chicos y las chicas han preparado el comedor, vistiendo las mesas, 
cuidando hasta el más pequeño detalle para que al sentarse cada 
persona,  sientan la acogida y la atención que se vive en el Surco 
cada fin de semana.

A eso de las 13:30 van llegando los invitados para ir 
reuniéndose en un espacio dedicado a la bienvenida, le aguardan 
refrescos y algo para picar. Tiempo para saludarse, presentar a los 
que no se conocen y comenzar a escuchar anécdotas simpáticas, o 
saber, simplemente qué tal les va.

Cuando ya estamos todas las personas y antes de entrar 
al comedor nos hacemos una foto de “familia” para enmarcar 
este momento tan especial. Vamos subiendo al comedor y cada 
persona se va colocando en el lugar que se indica. Nos gusta que 
estén por familias o por centros o acogimientos y también tener 
especial cuidado en que estén a gusto con las personas con las que 
compartirán mesa.
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Las mesas ya están todas ocupadas, la 
imagen del comedor es sensacional. Sólo falta 
dar la bienvenida. Nos gusta la presencia de 
la comunidad que recibe y acoge. Por eso las 
primeras palabras son de un salesiano de nuestra 
comunidad de la Fontana. Después habla 
Peña y para terminar el coordinador del Surco. 
Las bandejas comienzan a moverse entre los 
comensales, son sostenidas por los chicos y 
las chicas mayores del proyecto. Sirven a sus 
mayores, quizá otra manera de dar las gracias. 
En la comida también nos acompañan los 
voluntarios, algunos con sus parejas. Y nuestras 
familias, la de los educadores. Nos gusta que los 
chicos y las chicas conozcan a nuestras parejas , 
a nuestros hijos e hijas. Y así entre plato y plato 
con risas y conversaciones transcurre la comida 
hasta que llegamos a los postres. Postres que han 
traído las personas invitadas. Dulces caseros y 
con sabores diferentes provenientes de culturas 
diferentes.

En la sobremesa, con un café, vemos vídeos 
y fotos de las actividades que hemos realizado 
durante el curso. Entregamos diplomas, 
reconocimientos a voluntarios y voluntarias. 

Es Junio, hace calor fuera, el sol castiga los 
ventanales y dentro la temperatura es elevada. 
Es la hora de ir terminando. La despedida es un 
brindis y agradecimiento a todas las personas 
que acompañan las Vidas.

Proyecto Surco. Fundación JuanSoñador.
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La Asociación Española de Escuelas de Segunda Oportunidad (E2O España) agrupa a entidades 
del tercer sector con un objetivo común: Aportar soluciones concretas y eficaces a  todos los jóvenes 
sin empleo ni titulación en España a través del desarrollo de un modelo nacional reconocido de 
Escuelas de Segunda Oportunidad (E2O), innovador y legitimado, vinculado estrechamente con el 
sector empresarial, reconocido y apoyado por las instituciones públicas.

La E2O es hermana de otras asociaciones europeas como la Asociación A2C Francia, inspiradas 
en un proyecto piloto desarrollado en la Unión Europea a finales de los años 90 y el posterior Libro 
Blanco de la Educación.

Tras su constitución oficial en 2016 ha ido sumando socios hasta un total de 18 entidades 
asociadas con 28 escuelas acreditadas en 6 comunidades autónomas. Entre los socios existe 
presencia salesiana a través de plataformas de Andalucía, Cataluña y Madrid. La Federación Pinardi 
ha sido la última incorporación que suma ya 3 plataformas en la Asociación.

El pasado mes de abril tuvimos la oportunidad de acudir al encuentro organizado en Bilbao 
y comprobar la dimensión de este movimiento que atiende ya a más de 5.000 jóvenes cada año. 
En cuanto conocimos esta iniciativa comprobamos que los objetivos y la visión de la Escuela se 
identificaban plenamente con los planteamientos de la Asociación.

La Fundación JuanSoñador ha sido admitida como socio candidato y actualmente se está 
estudiando desde el SIE Castilla y León la solicitud de acreditación de los proyectos de empleo de 
la comunidad entre los que se encuentra la Escuela. El proceso de acreditación supone un largo 
camino donde se valoran procesos, documentación y resultados del centro que desea acreditarse. 
Un minucioso proceso de 18 meses que finalizan con una estricta auditoría externa.

Desde la Escuela estamos comprometidos con este nuevo reto y muy ilusionados por compartir 
este proceso con los compañeros de otros proyectos de empleo de la Fundación, cuya trayectoria 
y larga experiencia son un modelo a seguir y luz en el camino. Pero lo 
más importante es que la acreditación supondrá un modelo de mejora 
continua que reforzará la calidad de la atención y el trabajo diario con 
los alumnos y alumnas de cada proyecto formativo.

Como declararon los jóvenes en el encuentro de Bilbao “No es la 
sociedad quien nos ofrece una segunda oportunidad a los jóvenes, 
somos los jóvenes los 
que damos una segunda 
oportunidad a la sociedad 
para recibir la educación que 
necesitamos e integrarnos en 
el mercado laboral”.

Escuelas de Segunda Oportunidad España
Escuela JuanSoñador León
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www.fundacionjuans.org

Fundación JuanSoñador Avda. Antibióticos 126, 24009 León.

www.fundacionjuans.org
www.fundacionjuans.org
http://www.fundacionjuans.org
www.fundacionjuans.org
https://twitter.com/FundacionJuanS
https://www.facebook.com/FundacionJuans
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