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El jueves 29 de noviembre celebramos nuestro 17º 
Aniversario en una tarde llena de color, música, arte y 
encuentro.

Y no es para menos, ya que detrás de esos 17 años 
de trabajo, hay cientos de personas, miradas, sueños 
y realidades que nos empujan a continuar dando 
pasos y a seguir sumando años. A esta celebración no 
faltaron las personas, entidades o colectivos que nos 
acompañan en nuestro día a día, bien con su presencia 
o bien con su apoyo desde la distancia, y a las que 
queremos dar las gracias por soñar a nuestro lado.

A la entrada después de coger nuestro ticket, 
nos recibía un gran autobús que nos invitaba a 
realizar un viaje hacia los derechos. Esos derechos 
que reivindicamos cada día, ofreciendo nuevas 
oportunidades, acompañando sueños y transformando 
realidades. 

El derecho a sonreír, a jugar, a soñar, a aprender… 
tan imprescindibles para hacer un mundo más bonito 
y justo. Tuvimos la suerte de contar con los niños y 
niñas participantes del proyecto Pro Infancia que nos 
mostraron un poquito más estos derechos, con su 
espontaneidad y dulzura característica. 

También se entregaron los premios del Concurso 
de Anuncio Publicitario sobre ‘Corresponsabilidad para 
la Igualdad’, con mensajes reivindicativos llenos de 
emoción. 

Compartimos una tarde muy especial, degustando 
sabrosos canapés preparados por “Tierra Viva” y 
culminando este cumpleaños con una gran tarta y 
soplando las velas deseando seguir cumpliendo muchos 
años más.

Gracias a todos los soñadores y soñadoras que nos 
han acompañado durante estos #17añosdesueños.

Soplando 17 velas
Programa Horizonte Valladolid



Programa Conexión Burgos
Crecer y Soñar 

Crecer y Soñar ha tenido un comienzo de curso lleno de actividades y preparación del espacio 
para dar al año un ambiente diferente. Durante el mes de octubre las salas del proyecto se han ido 
transformando en un mundo de cuentos y fantasía. Ellas y ellos han ido pintando y dando forma a 
todo esto, creando así un mundo diferente en el proyecto al que acuden cada tarde. Un lugar donde 
se puede soñar, donde lo imposible se hace real.

Como no podía faltar, finales de octubre y principio de noviembre ha sido una semana de 
terror, y no porque estos pequeños monstruitos lo hayan hecho mal, sino ¡todo lo contrario! Han 
decorado, han hecho talleres de Halloween, se han disfrazado de sus personajes favoritos y hemos 
celebrado una gran fiesta ¡con juegos y almuerzo súper rico!

Los chicos/as de Crecer y Soñar están dándolo todo en este comienzo de curso. Las primeras 
notas llegan y están muy contentos/as 
de los resultados, ya que están haciendo 
un gran esfuerzo en el estudio diario. Eso 
sí, tienen tantas ganas de que termine el 
trimestre que ¡ya hemos escrito la carta a los 
Reyes Magos! Como todos los años desde la 
Campaña de Reyes del Banco Sabadell, nos 
ofrecen a los chicos/as escribir una carta 
dirigida a sus Majestades de Oriente, para 
que en Navidad ninguna familia quede sin 
poder ofrecer a sus hijos/as un presente que 
les haga mantener la magia y la ilusión de 
estas fechas importantes. 

Seguiremos informando de todo lo que 
va a ocurriendo en nuestro proyecto y a la 
espera de cómo termina el trimestre. ¿Qué 
nos traerá la Navidad?
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Exposición Espacio Mestizo

Bienvenidos y bienvenidas a nuestra exposición 
fotográfica, gracias a Bambara Zinema junto con  el 
proyecto Espacio Mestizo  han ofrecido la oportunidad 
de acercarnos a la fotografía profesional a través de la 
visión de la infancia. 

La exposición en  se ha podido visitar en el espacio 
de juventud del ayuntamiento de León “Espacio Vías” 
con motivo del 20N Día de los Derechos de la Infancia. 

Gracias por acompañarnos en este viaje de 
descubrimiento personal en el que los chicos y chicas 
se embarcan cada día a través del arte.

Programa Cauce León
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Decía Don Bosco que “No basta saber las cosas, es necesario practicarlas”. La frase puede 
aplicarse a casi cualquier aspecto de la vida y con mucho más motivo cuando hablamos de 
formación para el empleo.

Una de las características de los cursos que imparte la Escuela JuanSoñador es que la 
formación no finaliza con el cierre del curso. A pesar de ser una formación eminentemente práctica, 
es necesario completar la capacitación profesional con un periodo de prácticas en empresa que 
permita completar los conocimientos adquiridos.

En este mes de noviembre hemos terminado la programación de cursos de 2018 con una 
Formación Inicial de Ayudante de Camarero/a de Restaurante y Bar, una oportunidad para 
formarse y obtener un empleo en el sector hostelero. 

A lo largo de cinco intensas 
semanas los alumnos y alumnas del 
curso recibieron la cualificación técnica 
y personal básica para poder acceder 
a prácticas en establecimientos de su 
ciudad.

La experiencia de trabajo real 
detrás de la barra de un bar o en el 
comedor de un restaurante pone a 
prueba los conocimientos, el esfuerzo 
y la templanza de cada alumno y 
alumna, que deben ofrecer la mejor 
atención a un público cada vez más 
exigente.

Obtener el calificativo de “apto/a” 
en estas prácticas en empresa es todo 
un orgullo para quien lo recibe, porque 
viene de la mano de profesionales del 
sector que no buscan complacer a los 
aprendices sino exigirles lo mejor de 
sí mismos para llegar a la excelencia 
profesional.

Como equipo educativo, la 
oportunidad  de acompañar el proceso 
de formación de estos jóvenes y ser 
testigos de su crecimiento personal 
y profesional, es para nosotros y 
nosotras un privilegio y una motivación 
añadida para seguir apostando cada 
día por estas personas.

Practicando 
Escuela JuanSoñador León
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EL DESARROLLO EN TUS MANOS
Este año la semana solidaria contó con un título sugerente y a la vez de compromiso. El 

desarrollo de nuestra sociedad está en nuestras manos. No se trata de una semana más, es 
afrontar un problema que nos afecta a todos y a la vez podemos todos poner nuestro gratino de 
arena para solucionarlo.

En la Semana daremos una visión amplia: sobre la realidad que ha sucedido de los OBJETIVOS 
DEL MILENIO a nuestra actualidad con los OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE. Creemos 
que en estos años han cambiado muchas cosas, que se han logrado vencer muchos aspectos contra 
la pobreza, se han salvado muchas vidas de niños y niñas… pero también somos conscientes de 
que falta mucho por hacer, que las desigualdades entre las personas son reales y que muchas 
personas se están quedando fuera del progreso y del desarrollo.

 Y la realidad medioambiental sigue siendo un problema que nos afecta a todos y que 
lamentablemente los esfuerzos en 
búsqueda de soluciones concretas 
han sido ineficaces, ya sea por fuertes 
oposiciones de intereses o por falta 
de interés general.

Esta Semana Solidaria nos 
ayudará a superar la indiferencia 
o resignación ante el desafío 
medioambiental y ante esta espiral de 
autodestrucción de nuestra sociedad 
en la que estamos metidos. Los seres 
humanos nos hemos creído que somos 
los dueños y dominadores de la tierra, 
y que podemos hacer lo que queramos 
con ella, que podemos explotarla, 
expoliarla o destruirla. 

Todos los progresos más 
extraordinarios de nuestro mundo 
deben de ir acompañados por el 
auténtico desarrollo y progreso de las 
personas.

Este es el objetivo: sensibilizarnos 
ante esta situación general que 
estamos viviendo y tomar postura y 
decisiones en nuestra vida personal, 
social y política.

Una exposición ofrecida por la 
ONGD salesiana Jóvenes y Desarrollo 
sobre los 17 Objetivos  de Desarrollo 
Sostenible nos ofrece cómo lograr un 
mundo sostenible e inclusivo mediante 
programas conjuntos integrados y 
multidimensionales.

XV Semana Solidaria de Mieres
Fundación JuanSoñador
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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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