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Desde el Proyecto Emancipa-Enlace en León queremos presentaros cómo transcurren las 
reuniones que tenemos semanalmente con los chicos y chicas que están en los pisos de Emancipación.

Lo primero es concretar el lugar de la semana y el día en el que se celebran las reuniones. Esto 
es algo que hacemos al inicio de la semana con las chicas (actualmente los pisos están completos 
con tres chicas en cada uno) ya que debemos organizar la semana y no siempre es fácil porque hay 
que cuadrar agendas y ocupaciones de cada una para poder estar todos presentes. En las reuniones 
estamos la coordinadora-educadora, el educador y las personas que están residiendo  en el Piso. 
Actualmente estamos teniendo con cierta regularidad la reunión de Piso de LF (calle en la que se 
ubica uno de los pisos) los miércoles a las 16:15 o bien a las 15:45 (dependiendo de los turnos de 
prácticas de una de las chicas que rota semanas) y en el Piso de PM la estamos teniendo los jueves 
a las 7:40.

Antes de la presencia de los educadores en la reunión, las chicas se han de reunir previamente 
para organizar la semana, preparar el menú de la semana siguiente y así poder elaborar una lista 
de la compra que se revisa el día de la reunión. Se trata de una práctica en la que se potencia su 
responsabilidad ya que han de revisar lo que hay en el frigo, la despensa, el congelador… para así 
aprovechar los alimentos a utilizar para  la semana siguiente. 

El transcurso de la reunión discurre por cauces de diálogo y cordialidad pero también pueden  
aparecen dificultades en el día a día o por hechos puntuales. En ocasiones esas dificultades ya las 
han tratado en su reunión previa y las comentamos, su manera de actuar y proceder, las conclusiones 
a las que han llegado… En otras circunstancias, cuando no las han podido solucionar entre ellas, las 
hablamos en la Reunión y tratamos de llegar a acuerdos y compromisos para que no se vuelvan a 
repetir o en buscar soluciones. Una vez revisado el menú y la lista de la compra ellas tienen pensado 
un dinero para gastar durante la semana en el que también se tiene en cuenta la limpieza del piso y 
la higiene personal básica de cada una de ellas para dejar una cantidad semanal. Ellas quedan otro 
día para realizar la compra, las tres juntas, como 
modo de solidaridad entre ellas y para repartir 
responsabilidades. Cuando regresan al piso anotan 
los gastos en una contabilidad básica que las ayuda 
a estar más organizadas y ser responsables con el 
gasto. 

Últimamente, apoyándonos en las nuevas 
tecnologías, hemos creado dos grupos de whatsapp 
en cada uno de los pisos para que la información 
llegue fluida y por igual a las chicas. Cada día de 
la semana y el fin de semana también, la persona 
encargada de elaborar las comidas y la persona 
encargada de las cenas nos envían la foto de lo que 
han cocinado. Esto nos sirve para que se esfuercen 
en la presentación y en la elaboración y para saber 
que realmente están cumpliendo con lo que han 
puesto en el menú. 

Las reuniones de piso
Programa Cauce León



Programa Conexión Burgos
Crecer y Soñar 

Día 6 de Diciembre de 2018, primera hora de la mañana. Uno de los chicos del Programa 
Conexión proyecto Socioeducativo parte hacia Madrid desde Burgos. Hace frío y tiene sueño, pero 
no importa. Fue uno de los 52 chicos elegidos representando a cada provincia de España. 

Llegan al paseo de Moret en Madrid. Ahí mismo, les recoge un autobús y que les lleva 
directamente a la Moncloa. Se nota la expectación entre los chicos. Están en manos de esa 
seguridad que tantas veces han visto por la televisión. La seguridad del propio presidente. Conocer 
la Moncloa, al presidente, no es algo que ocurra todos los días. Pasaron el registro de seguridad, 
claro, es el presidente. Acto seguido les llevaron a la Moncloa donde tuvieron el encuentro con Pedro 
Sánchez. Les entregó un ejemplar de la constitución a cada uno, mientras les pedía que recuperaran 
la confianza en la democracia frente a los efectos negativos que provocó la crisis en la sociedad. Y 
sobre todo recalcó en los jóvenes, los jóvenes que fueron y los que no fueron que pese al descontento 
genérico que hay actualmente en la sociedad no perdieran la esperanza. Que se acercaran a las 
instituciones políticas y que se 
comprometa a intentar realizar 
todos esos cambios que buscan. 

Son el presente. Y el futuro. 
Acto seguido compartieron 

un pequeño piscolabis juntos. 
Da igual de donde sean. Son 
jóvenes y hay algo que les une. 
Tienen el futuro en sus manos. 
No lo saben del todo, pero tienen 
esa ilusión propia de lo que está 
por llegar. Son importantes. Se 
sienten importantes (al menos 
en ese momento). Autobús 
y vuelta a casa. Ahora toca 
contarlo. 



5

“Malaikas”

El 18 de diciembre celebramos el “Día de 
las Personas Migrantes” con un encuentro en 
Santiago de Compostela de las mujeres de 
los grupos de Malaikas de A Coruña, Lugo, 
Ourense y Vigo.

El grupo de mujeres participantes y 
educadoras fuimos recibidas por el presidente 
del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, 
la secretaria xeral de Igualdade de la Xunta 
de Galicia, Susana López y la subdirectora 
xeral para o tratamento da Violencia de 
Xénero, Belén Liste, a quienes pudimos 
leer el discurso preparado por las mujeres 
participantes y presentar el cuento “La ratita 
reconstruida”. Un proyecto realizado durante 
los últimos meses por las Malaikas, que han 
dado voz y color a cada página desde su 
propia diversidad, sus propias experiencias y 
emociones. Una historia reconstruida a partir 
de sus miradas, con la enorme riqueza que 
supone su variedad de orígenes, culturas y 
pensamientos. 

Después de una visita por el parlamento 
continuamos la celebración del día en el 
Centro Juvenil Don Bosco. Comida, photocall 
y baile para disfrutar del encuentro y de tan 
buena compañía.

Nos costó despedirnos y dar la jornada 
por finalizada, hubiésemos querido más 
tiempo para seguir compartiendo, pero 
nos quedamos con las miles de anécdotas, 
momentos divertidos y todas las risas y 
carcajadas que nos llenan la mochila de una 
energía maravillosa con la que acabar el 2018 
y empezar con fuerzas el 2019.

#MujeresMigrantes #Malaikas

Teranga Galicia
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A punto de cerrar el año, es inevitable echar la vista atrás, saborear lo dulce y aprender de lo 
amargo de estos doce meses. A lo largo de 2018, la escuela JuanSoñador ha recibido un centenar 
largo de jóvenes que nos han contagiado sus sueños, dejado huella en nosotros.

En 2018 cerramos un ciclo de 3 años, el primer ciclo de vida de la Escuela, que iniciamos 
a finales de 2015 con el reto de poner en marcha un ambicioso programa de acompañamiento 
integral de formación y empleo para jóvenes vulnerables de Castilla y León.

Acabado el año, 2018 no es el único número que queremos celebrar. Este año, el número que 
deseamos celebrar y que nos despierta mariposas en el estómago es el 73. Es nuestro número 
mágico, el número para ilusionarnos con el futuro, para soñar con otro mundo posible y para 
regalar abrazos dando gracias por tanta generosidad compartida.

A pocas horas de acabar el año, ya podemos dar datos oficiales de los resultados de 2018. 
Podemos hablar de 129 alumnos y alumnas matriculados en la Escuela, de casi 900 horas lectivas 
en diferentes sectores profesionales, de 1.702 sesiones individuales de itinerario sociolaboral… 
y lo más importante, de un 73% de inserción para los alumnos y alumnas que han completado su 
formación.

Tras finalizar su formación teórica, enviamos a nuestros alumnos y alumnas a realizar prácticas 
profesionales en empresas de su ciudad. Durante 2018 un 87,5% han obtenido la calificación de 
“apto” en sus prácticas y en los 6 meses siguientes a la finalización de sus prácticas, 7 de cada 
10 ha conseguido un empleo, la cifra más alta desde que la Escuela impartió su primer curso en 
octubre de 2015.

Así que este año, 
además de brindar por 
el año nuevo, también 
brindamos por el 73, 
nuestro número mágico. 
Y sobre todo brindaremos 
por los que lo han hecho 
posible, estos jóvenes 
que a pesar de los golpes 
y las dificultades, han 
encontrado la constancia, 
el esfuerzo y la ilusión 
rebuscando en rincones 
olvidados de su historia 
personal, sacado a la luz su 
fortaleza y su empuje sin 
desfallecer.

E n h o r a b u e n a 
valientes, ¡¡¡brindamos por 
vosotr@s!!! 

Brindando por el 73 
Escuela JuanSoñador León
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Este mes de diciembre hemos celebrado la quinta jornada de sensibilización “Gritando al Mundo”. Una 

edición marcada por el frío, pero necesaria para continuar lanzando mensajes que reivindican la igualdad, 

de cara a la época navideña como momento de mayor consumo y reproducción de roles sexistas. 

Es en estas fechas donde los catálogos de niños y niñas se cubren de rosa y azul. Es ahora cuando 

más evidente es quién cocina, limpia y organiza las comidas y cenas familiares. Es en navidades cuando 

los chistes machistas y los micromachismos salen a la luz para que los veamos cuando hemos entrenado 

un poco la perspectiva de género. Es en estas fechas cuando los presentadores de televisión van con traje 

y corbata, mientras que las presentadoras más enseñan su cuerpo. Es ahora cuando más natural parece 

todo lo que como sociedad estamos creando. Es en navidades, probablemente, cuando los niños y niñas 

más aprenden a diferenciar lo que es ser niños y lo que es ser niñas en nuestra sociedad. Por todo ello, 

creemos que es un momento ideal para proponer cambios. 

La jornada consistió en la propuesta de varias actividades para todas las edades, con las que 

pretendíamos precisamente hacer reflexionar sobre las desigualdades de género.

Una de las iniciativas más llamativas de la jornada fue la instalación de una mesa navideña en medio 

de la acera Recoletos. En ella no había comida, sino mensajes para niños, niñas y personas adultas. Las 

personas invitadas a la mesa, los/as paseantes, que reflexionaban sobre los mensajes que escogían, como 

por ejemplo: “estas navidades, pide un juguete no-sexista”, o “a ellas también les gusta sentarse con todo 

preparado, por ello, desde estas navidades, sé corresponsable”. 

Por otro lado, para los/as adolescentes y jóvenes, dos colectivos de la ciudad impartieron talleres de 

danzas urbanas y de DJ’s, protagonizados por mujeres, mostrando así que ellas también se tiran al suelo a 

bailar, que también son expertas en música y sonido, y ofreciendo un modelo de mujer empoderada, que 

sirve de espejo para otras muchachas con esas potencialidades.

Por último, para los/as más pequeños/as, hubo talleres de manualidades y varios juegos tradicionales 

y no sexistas que siempre estuvieron activos.

La conclusión que obtenemos, es que cuando se ofrecen actividades de ocio igualitarias, la respuesta y 

la participación de los/as jóvenes es muy positiva. Por ello, nos gustaría hacer un llamamiento a la sociedad 

con el objetivo de potenciar el momento de cambio en el que nos encontramos. Potenciar iniciativas 

igualitarias que valoran 

a las personas por sus 

capacidades y no por 

su sexo es positivo y 

enriquecedor para el 

conjunto de personas, 

nos hace más libres 

y todo ello construye 

una sociedad más 

rica en diversidad y 

aprendizaje. 

Por ello, ¡sigamos 

gritando al mundo! 

¡Felices y reivindicativas 

fiestas!

Gritemos al Mundo también en Navidad
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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