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Este mes de agosto hemos podido recuperar, dentro de nuestra programación de educación 
para la ciudadanía, una de nuestras actividades estrella: la excursión a la playa. 

Hacía dos años de la última. La economía es injusta cuando se trata de cubrir este tipo de 
necesidades como es el derecho a reír, y hay que recurrir a los buenos amigos…

Nos juntamos unas 50 personas que nos disponíamos a pasar un día de convivencia, juegos, 
mar, arena, familia. Cada quien llevaba su kit de picnic y playa; y su sonrisa de oreja a oreja para 
disfrutar de un día diferente, lejos de las preocupaciones del día a día.

Llegamos a la playa de Samil, en Vigo, y después de distribuirnos por las mesas, aprovechamos 
para entrar en calor. Nos presentamos con un juego y nos reímos un rato y, en nada, ya estábamos 
listos para tomar el sol y probar el agua. Y digo probar porque la previsión era que estuviese muy 
fría, y no se equivocaron. Aun así, nada impidió que un nutrido grupo de caribeños y autóctonos nos 
diésemos un buen baño.

Para la comida nos juntamos, y aunque cada quien estuvo donde y con quien se sentía más 
cómodo, pudimos probar la gran variedad culinaria allí representada: Venezuela, Panamá, Armenia, 
Colombia, Brasil, Marruecos, Croacia, Honduras, Senegal.

Por la tarde, de nuevo al agua, y tiempo para cafés compartidos y conversados hasta que la hora 
de regreso se nos echó encima. Para finalizar, posamos para la foto recuerdo que aquí os mostramos, 
y ya listos para el viaje hasta Ourense. Allí despedida y un gracias y hasta pronto: nos vemos en el 
punto de encuentro, nos vemos en Teranga.

Teranga en la playa
Programa Teranga Ourense



Programa Teranga Vigo
Tarxeta benvida... ¿O NO? 

Siempre que llega un nuevo ser al mundo, la madre, el padre,  la familia en general  y las 
amistades están deseando ver la carita de ese nuevo miembro que viene para recibirlo con alegría 
y con mucho amor.

Las Administraciones Públicas, en este caso concretamente el Gobierno de la Xunta de Galicia, 
también quiere celebrar que nace una nueva personita. Esto en principio es lo que a primera vista 
parece y, por tanto, quiere premiar al padre, a la madre y al recién llegado  con una cierta cantidad 
de dinero que no es nada desdeñable. Esta ayuda económica recibe el nombre de Tarxeta Benvida 
(Tarjeta Bienvenida). 

La Orden que establece las bases para la concesión de esta ayuda económica para los niños y 
niñas nacidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018 concreta que el objeto es conceder 
la Tarxeta Benvida  a aquellas familias que tengan un/a hijo/a, adopten o se encuentren en situación 
de  acogida con fines adoptivos. 

Podrán ser beneficiarias de esta ayuda, aquellas personas progenitoras solicitantes que 
tengan su residencia habitual en Galicia, cumpliéndose este requisito con el empadronamiento 
efectivo en un Ayuntamiento de Galicia.

La cuantía de la ayuda no es fija, aunque con carácter general asciende a 1.200 Euros, puede 
variar teniendo en cuenta la renta de la familia. 

Hasta aquí todo parece claro, se entiende perfectamente, pero desde Teranga nos estamos 
encontrando con casos en que, padres/madres migrantes no regulares, de hijos e hijas nacidas en 
Galicia, empadronados/as en un municipio gallego y por tanto con residencia habitual en Galicia 
están siendo requeridos para que aporten: el resumen de rentas del IRPF del año 2016, así como 
la Tarjeta de Identidad de Extranjero.

Es imposible que una persona que carezca de TIE pueda aportar el resumen de la declaración 
del IRPF,  porque solo lo puede obtener si está regularizada y previo pago de tasa y, a mayores, 
en las bases de la Orden solo consta que la persona resida habitualmente en un Ayuntamiento de 
Galicia y esté empadronado, no que esa residencia habitual  tenga que ser la residencia legal que 
exige la Ley de Extranjería junto con su Reglamento.

Desde Teranga Vigo estamos recurriendo esas actuaciones contrarias a lo que la Orden 
establece, al  trato desigual que se da a las familias según su documentación, trato desigual a 
niños y niñas que nacen en Galicia 
cuyos progenitores son extranjeros 
indocumentados a efectos de la 
legislación de extranjería española. 

Cómo siempre, la persona 
migrante, extranjera, la persona no 
regular… es la perjudicada. Cómo 
siempre las Administraciones públicas 
y sus organismos juegan  ser todo 
poderosos y, sobre todo, no dar lo que 
por derecho corresponde.  

¡Realmente estamos hablando 
de una Tarxeta Benvida! …  ¿O no? 
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Al calor de Crecer y Soñar en verano 

Vamos a dar comienzo un nuevo curso en nuestros proyectos, por eso queremos recordar el verano 
que hemos vivido en Crecer y Soñar. Ha sido un tiempo lleno de actividades y aventuras que nuestros 
pequeños no van a olvidar. Dimos comienzo este tiempo especial de verano a mitad de Julio, con un 
campamento de 5 días en el pueblo de Astudillo, al cual llevamos acudiendo unos años y nos sigue 
pareciendo fantástico. Los chicos y chicas pueden aprender del pueblo, disfrutar de sus vistas, paseos, 
interactuar con los habitantes, los cuales están encantados de que cada año demos unos días de “guerra”. 
En esta ocasión la aventura ha estado ambientada en el mundo de Harry Potter. Los chicos y chicas se 
han convertido por unos días en magos y magas,  y han sacado ese poder tan especial que tienen dentro. 

Tras llegar de esta aventura, comenzamos las colonias urbanas en la ciudad de Burgos. Han durado 
tres semanas, en las cuales hemos hecho muchísimas actividades diferentes a las que podemos hacer 
durante el curso: hemos montado a caballo, ido a un parque acuático, un parque de bolas, un parque de 
cuerdas, hemos visitado la ciudad en tren,… todo esto intercalado con días de relax en la piscina. Los 
chicos y chicas lo han pasado muy bien, han aprendido y han hecho cosas que nunca habían probado. 
Cada día han ido superando sus miedos personales, a nadar, a los animales, a las alturas…ha sido un 
tiempo de emociones para recordar. 

Programa Conexión Burgos
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Además cada día hemos estudiado un tiempo para hacer la tarea de verano, no olvidar lo aprendido 
y comenzar el curso con ganas. Otro punto a destacar es que ¡hemos aprendido a probar de todo! Gracias 
a las becas comedor, hemos podido comer todos los días juntos y probar sabores distintos a los que 
tenemos en casa. 

Estamos seguros de que ha sido un verano fructífero en todas sus versiones. Tenemos mucha 
emoción por comenzar el nuevo curso, por lo que ya estamos reuniéndonos con las familias, estructurando 
horarios y dando vida a nuestro espacio, el cual será ambientado para este año en el maravillo mundo de 
los cuentos.

¡Comencemos a escribir este nuevo curso! Érase un vez…
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La oferta formativa en el PROGRAMA TERANGA CORUÑA no se toma vacaciones en verano. 
Durante los meses de verano hasta el mes de septiembre incluído, hemos presentado una 

oferta formativa abierta y variada para las personas destinatarias del Programa.
Se han realizado dos cursos de “Preparación a la cultura española para la obtención de la 

nacionalidad,” dos de “Informática”, otro de “Refuerzo de español” y también de “Gallego Básico”, 
además de dos talleres prácticos de “Cuidado de personas mayores”.  

Terminamos el verano con un balance muy positivo de los resultados pero sobre todo de la 
experiencia. Por un lado fueron cerca de 60 las personas formadas, y por otro lado, contamos 
para impartir la formación, con la colaboración y experiencia de 6 personas voluntarias en el 
equipo de docentes, a las cuales les queremos agradecer su participación y tiempo de dedicación. 
Entre ellas a las 2 chicas de Avilés, Natalia Nuñez 
y Lidia Sainz y al salesiano Alphonse Mbeng, 
participantes de “Voluntariado entre nosotros” 
que quisieron vivir la experiencia del voluntariado 
este verano con nosotros. Gracias!!

El verano se acabó pero la oferta formativa 
para el otoño e invierno todavía continúa….

Verano formativo
Programa Teranga Coruña
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Sea por ocio o por trabajo, cuando llegas al hotel tras tu viaje, la habitación está colocada, el 
suelo limpio y los detalles de bienvenida sobre la repisa del baño.

No es un efecto mágico provocado por las estrellas del hotel, ni un decorado que viene completo 
de fábrica, detrás de cada detalle están las manos de las personas. Personas que trabajan para que 
no repares en nada, porque todo está en orden. 

El pasado día tres de septiembre, comenzamos un nuevo curso de Alojamientos Turísticos. 
Esta formación es permanente en las programaciones anuales de la Escuela ya que se trata de una 
profesión con demanda de empleo también permanente.

Se trata de un trabajo duro, con los tiempos muy marcados, que exige agilidad, fortaleza 
física y pericia para terminar a tiempo. La formación exige semanas de entrenamiento hasta que 
hacer la cama, limpiar el baño, revisar superficies y ordenar mobiliario se convierta en una rutina 
perfectamente engranada que permita terminar una habitación en apenas veinte minutos.

En los últimos años el sector está cambiando. El modelo tradicional de hotel con una plantilla 
propia de camareras y camareros de piso que conocen cada rincón del alojamiento y trabajan durante 
décadas en la empresa está desapareciendo. En su lugar muchos hoteles prefieren externalizar el 
servicio acudiendo a empresas de trabajo temporal y subcontratas que van rotando el personal. 
Este nuevo modelo aumenta  riesgo de precarización de las condiciones de trabajo y en ocasiones 
las personas contratadas empeoran su situación laboral.

La atención al huésped de un hotel comienza mucho antes de que el cliente llegue a la 
recepción. Convertir una habitación de hotel en tu casa durante unos días supone un trabajo duro 
hecho por las manos de personas que se ganan la vida sin que llegues a verlas. 

Detrás de sus manos hay historias, corazones y a veces, una realidad nueva gracias a un 
salario. Nosotros también intentamos cada día trabajar duro para seguir acompañando sus sueños,  
es la única manera que conocemos de llegar, tal vez, a transformar realidades. 

Detrás de las manos
Escuela JuanSoñador León
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Hoy en día existen en el mercado 
muchísimos productos de peluquería 
que ofrecen acabados profesionales, sin 
embargo sin la cualificación de la persona 
que se dedique a ello, el resultado de 
aplicarlos un@ mism@ no es el mismo 
que cuando sales de una peluquería. 

Por ello, los y las jóvenes que forman 
parte de este proyecto, que financia el 
Ayuntamiento de Valladolid para la mejora 
de la empleabilidad, llevan trabajando 
desde Julio para aprender un oficio tan 
vocacional como es la peluquería. Han ido 
adquiriendo los conocimientos necesarios 
para poder trabajar haciendo lo que más 
les gusta, atender a las personas y peinar.

En él, los y las jóvenes han aprendido 
a lavar y acondicionar el cabello y cuero 
cabelludo, aplicar técnicas de cambio de 

forma y color, a realizar distintos tipos de peinados (alisado, rizos, trenzas y recogidos), a 
manejar correctamente todo tipo de instrumentos necesarios para satisfacer las necesidades 
de la clientela (cepillos, secador, tijeras..), a reconocer los distintos tipos de productos y elegir 
en cada momento cuál es el más idóneo, a recepcionar y atender a la clientela y un largo 
etcétera.

Y en este mes, todo este 
trabajo que vienen haciendo, se ha 
visto plasmado en lo que nosotros 
denominamos el Salón de Innovación, 
donde los alumnos y alumnas de 
Corto & Cambio han podido poner en 
práctica todo lo aprendido.

Se han acercado personas 
voluntariamente, dispuestas a que 
estos chicos y chicas les realizasen 
distintos tratamientos y  servicios de 
peluquería en nuestro salón. 

El resultado: diferentes looks 
profesionales que resaltaban la 
belleza del cabello de la distinta 
clientela, personas satisfechas, que 
se han acercado a dar la oportunidad 
a estos alumnos y alumnas para que 
practiquen y disfruten de la profesión  
y así estén más cerca de su futura 
inserción profesional.

Proyecto corto & cambio “Auxiliar de peluquería”
Programa Horizonte Valladolid
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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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