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¡Con fuerza, iniciamos el 2º trimestre!
Programa Conexión Burgos

Lo hacemos con fuerza porque acabamos el primer
trimestre en el proyecto Crecer y Soñar con la esperada semana
sin tarea, elegida en asamblea por los niños y niñas que
participan en las actividades. Fue una semana muy intensa,
creamos un ambiente para ser niños y niñas como debe ser:
¡jugando!
Empezamos viendo en el cine, Grinch, después, durante
dos días, estuvimos jugando en la feria navideña, con millones
de juegos para conseguir al final de la tarde un regalito. Cerramos
la semana con la fiesta de Navidad en familias, un momento
muy divertido y cercano. La participación fue todo un éxito y
tanto los niños y niñas como madres, padres, abuelos y tías
disfrutaron de los juegos preparados durante varias semanas.
Todos y todas ellas nos apoyan de manera incondicional y es
de agradecer, ya que siempre están allí cuando lo necesitamos.
Durante las dos semanas de vacaciones escolares no
tuvimos actividades, pero sí tuvimos acompañamiento con
varias de las familias. Y aunque todos tenemos cosas a mejorar
sabemos que los Reyes Magos de Oriente se pasaron por las
casas de nuestros chicos y chicas y recibieron muchos de los
regalos que en su día escribieron en la carta.
Acabamos de empezar el segundo trimestre… Estamos
preparados para días intensos de tarea y estudio, pero
también juegos a montones. De ahora en adelante somos
más, en el equipo educativo del proyecto, y eso nos brinda la
oportunidad de acercarnos de manera individual a cada uno
de los protagonistas e intentar que las dificultades vayan
limándose y mejorando poco a poco.
Este mes de enero vamos a tener la visita de la entidad
Educo. Hemos preparado un día para que conozcan de cerca qué hacemos y puedan conocer
testimonios, no sólo de los educadores, sino también de niños, niñas y familias. Esperamos que
sientan lo mismo que sentimos nosotros cada día.
Os seguiremos contando…

“Tiempo de encuentro y de ilusiones renovadas”
Teranga Ourense
Desde Ourense despedíamos el 2018 y celebrábamos la Navidad
con lo que más nos gusta: compartiendo encuentros, abrazos,
conversaciones y buenos deseos.
El 21 de diciembre tuvimos la ya tradicional Petiscada Navideña.
Hubo sorteo de regalos, photocall, las doce uvas a las 12h del mediodía
y baile hasta que el cuerpo aguantó...

Como cada año, un buen número de personas participantes de Teranga formaron parte de la
cabalgata de Reyes de la ciudad dando vida al rey Baltasar y su séquito. De este día tenemos que
destacar lo bien que se entendió el grupo. Casi todas eran personas que nunca habían participado,
y las que ya habían estado algún otro año hicieron un papel de acompañamiento muy bueno con
sus compañeras y compañeros, implicándose a tope. ¡Nos quedamos sin duda con sus sonrisas
constantes!

Y empezamos enero, a la vuelta de las fiestas, con
formación para la inclusión. Se iniciaron dos cursos de
idioma: diploma español DELE para nacionalidad y
aprendizaje de la lengua española.
Y por último queremos contaros el gran día que
compartimos el 14 de diciembre con todo el equipo
local (los programas de Infancia, Más Empleo y
Teranga): una formación que nos cargaba de energía
por la mañana, una especialísima comida conjunta,
miles de sorpresas (incluido un vídeo musical digno
de ser premiado), colaboración en la Operación Quilo
de Amencer... Un día para el recuerdo y la maravillosa
sensación de que seguimos construyendo obra y en
marcha!!!
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Itinerarios de inserción sociolaboral para personas en situación o
riesgo de exclusión social. Burgos, León y Valladolid.
Programa Servicio Integrado de Empleo-Castilla y León (SIE CyL).
En el Programa Servicio Integrado de Empleo-Castilla y León, llegamos al ecuador del desarrollo de
los tres Itinerarios de inserción sociolaboral para personas en situación o riesgo de exclusión social, en
las ciudades de Burgos, León y Valladolid, financiados por la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta
de Castilla y León, cofinanciado por el Fondo Social Europeo.
En ellos participan un total de 45 jóvenes de las tres ciudades, de entre 16 y 30 años, que acuden
desde que comenzaron los Itinerarios el pasado mes de noviembre de 2018, y finalizarán en abril de
2019.
Cada itinerario cuenta con tres fases, por las que todas las personas participantes deben pasar
para superar con éxito el proceso:
Fase A) Información, orientación y asesoramiento: Dirigida,
a través de sesiones individuales, a elaborar y definir el plan
individual, partiendo del diagnóstico del nivel de empleabilidad
de cada participante y a mejorar las condiciones para acceder al
mercado laboral.
Fase B) Formación en competencias personales para la
activación y la Búsqueda Activa de Empleo. Esta fase se desarrolla
de manera grupal, y comprende formación en competencias
personales necesarias para la activación y búsqueda activa de
empleo; formación específica en Hostelería (Burgos y Valladolid)
y Comercio (León), y formación complementaria en dos módulos
de educación medioambiental y de igualdad de oportunidades.
Fase C) Acompañamiento y Seguimiento a la Inserción:
consta de tareas de prospección e intermediación laboral.
Las sesiones de trabajo alternan momentos individuales
que permiten atender las necesidades de cada participante y
dar respuestas individualizadas en la orientación laboral, con
momentos grupales que permiten compartir el aprendizaje de
una manera conjunta, siempre desde una metodología teóricopráctica que resulte atractiva para los/as participantes, y les
motive hacia una futura inserción laboral.
Además se llevan a cabo otras actividades complementarias,
como la visita a empresas o Ferias de Empleo. También
recibimos la visita de otras entidades como la Asociación de
Celiacos de Castilla y León (ACECALE), que pone de manifiesto
la importancia de conocer en el sector de la hostelería todos
los tipos de alergias e intolerancias. También Fundación AldabaProyecto Hombre, que comparte con los jóvenes una interesante
charla de “Dispensación de Alcohol”, y cómo evitar el consumo
de éste dentro de la jornada laboral en el sector de la hostelería.
Dentro de estos Itinerarios, no se desarrollan prácticas
no laborales en empresa, pero los/as participantes tienen la
oportunidad de poner en práctica las habilidades adquiridas
en el sector de la hostelería y el comercio, con experiencias de
atención real a “clientes” sirviendo un desayuno a diferentes
comensales, o atendiendo un pequeño puesto. Siempre dentro
de las instalaciones de la Fundación, sin contraprestación
económica, y siendo los propios equipos educativos de otros
proyectos los “clientes”. Con el único objetivo de poner en
práctica las habilidades adquiridas a lo largo de la formación, y
poder ir evaluándolas y mejorándolas.
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Encuentro del área de empleo BoscoSocial
Programa Teranga Coruña

El día 23 de enero tuvimos el encuentro de equipos del área de empleo en Valladolid, en donde
nos juntamos más de 70 educadores/as de la Fundación JuanSoñador de Pinardi, Federación de
Plataformas Sociales Salesianas y de la Fundación Boscos.
Reflexionamos sobre el modelo común de intervención de la Fundación BoscoSocial, Chema
Blanco nos hizo una presentación del trabajo realizado por la Comisión Inspectorial para luego
poder trabajar por grupos y compartir sensaciones y realizar aportaciones a este modelo de
intervención.
Se trabajaron los indicadores del sistema de calidad del área de empleo y nos marcamos
objetivos de trabajo de cara al año 2019, el trabajo fue desde tres dimensiones, personas,
empresas y trabajo en red, recogiendo entre todos los grupos de trabajo aportaciones que servirán
para realizar el sistema de calidad del área de empleo de BoscoSocial.
También se realizó una presentación de las
conclusiones de los grupos de trabajo del encuentro
realizado en el 2017 desde tres vertientes,
prospección empresarial, orientación laboral y
formación.
Fue un día de compartir, de crecer, de construir
y de soñar juntos y juntas de cara a la finalidad
última de la Fundación BoscoSocial que es lograr
la plena inclusión social y laboral de las personas
en situación de vulnerabilidad y ser agentes de
transformación social a través del compromiso por
la justicia social, la igualdad de oportunidades y la
defensa de los derechos humanos y los derechos
de la infancia.
Agradecer también al Catering Tierra Viva el
buen hacer y el servicio que nos prestaron a lo
largo de toda la mañana.
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Fin de 2018 e inicio de 2019
Programa Teranga Vigo

El 2018 finalizó con todas las metas que teníamos en el Programa Teranga Vigo conseguidas y
con todas las actividades realizadas …. Para el equipo educativo fue un buen año en cuanto a retos,
participación de las personas en las actividades y cumplimiento de objetivos de los itinerarios.
En datos cuantitativos decir que 860 personas han pasado durante el año por el punto de
encuentro. De éstas, 280 han recibido orientación social, otras 280 orientación jurídica y 345
orientación laboral. 68 mujeres han participado en Malaikas y en los itinerarios de mujeres.
Se ha mediado con 173 empresas, se han gestionado 114 ofertas de trabajo y ha habido 89
inserciones laborales.
Se han impartido 46 formaciones en las que se han formado 340 personas.
Para finalizar el año celebramos una fiesta de Navidad donde bailamos, reímos, brindamos,
tomamos las uvas y sorteamos muchos regalitos entre las personas participantes.
El 2019 queremos comenzarlo con optimismo y energía positiva y para ello se inició de manera
especial con un encuentro de todo el equipo educativo de la Fundación en Vigo. Desayunamos,
nos contamos las novedades en cada Programa y nos hicimos la foto final que da imagen a esta
noticia, ….
La idea este año es dar continuidad a las actividades del año pasado reforzando todas de
cara a asentarlas y que sean referencia en la ciudad. Todo se desarrollará en 4 Proyectos: Social,
Laboral, Formación para la inclusión e Igualdad.
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Tierra Viva tiene mucha vida
Programa Horizonte Valladolid

Hacemos balance de los servicios de Catering prestados por Tierra Viva a lo largo de 2018
con una valoración muy positiva del trabajo llevado a cabo por las distintas personas que han
elaborado los diferentes eventos. Cerramos un año en el que además de fidelizar a clientes con
los que ya colaborábamos de una manera estable, nos hemos dado a conocer en otros espacios
en los que se nos ha dado la oportunidad de presentar el proyecto y nuestra forma de hacer.
Nuestro principal objetivo se ve cumplido cuando la mayor parte de nuestras personas
destinatarias terminan por lograr la inserción laboral en otras empresas hosteleras.
Lo que aparentemente es una dificultad para lograr estabilizar protocolos de trabajo y niveles
de calidad en el servicio, lo convertimos en una oportunidad para canalizar el entusiasmo y la
ilusión de quienes empiezan su vida laboral. Así lo percibe nuestra clientela que apoya el proyecto
y ve en este elemento diferenciador un valor añadido en sus eventos.
Han sido numerosos los servicios prestados, desde los más sencillos y pequeños a los más
multitudinarios y sofisticados. En todos ellos hemos planteado ofrecer un buen servicio y llevarnos
un aprendizaje para la inserción laboral.
Empieza un 2019 en el que nos planteamos dar un salto de calidad e implantar procesos
nuevos. Tejer alianzas estratégicas que nos permitan llegar a prestar servicios cada vez más
complejos y que los y las jóvenes participantes sean reconocidos como profesionales valiosos.
Nuestro primer servicio realizado en 2019 ha sido el cóctel de la entrega de los Premios Zarcillo
2018 el pasado 17 de Enero de 2019, en el Monasterio de la Santa Espina. Allí pudimos poner
en práctica altos niveles de protocolo y atención al cliente, en un entorno de máxima exigencia
y con trascendencia para la imagen de Tierra Viva. En este evento se han tenido en cuenta más
de 2.020 muestras de vinos procedentes de 25 países en siete categorías: blancos, rosados,
tintos, de aguja, espumosos, de licor y de variedades aromáticas, de las cuales se han entregado
galardones dentro de las tres distinciones: Gran Zarcillo de Oro, Zarcillo de Oro y Zarcillo de Plata.
Todo ello organizado por la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León.
Ha sido un placer poder participar en este evento que permite abrir horizontes y ofrecer
nuevas oportunidades a los y las jóvenes con los que diariamente compartimos momentos
en los diferentes proyectos, y que una vez más han dado todo de sí mismos/as para crecer
profesionalmente.
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En el marco de 9 años, para 10
Casa Don Bosco Villamuriel
9 años

de Mirar…		

de Ver…

9 años de Casa Don Bosco,
de construir,
de organizar,
de reflexionar…
para ver.
De dificultades… superación… y respuestas.
De construir vida, mirándonos a los ojos…viéndonos.
9 años de dar – darnos,
de recibir – abrir los brazos y aprender.
9 años de trabajo en equipo
de equipo,
de alegría,
de pasión,
de vocación.
9 años de mirar y de ver y querer.
A por 10 años de crecer en Casa Don Bosco.
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Navidad en familia
Programa Cauce León

Todos los años como ya es tradición, al llegar las fechas Navideñas, miembros y familias de
todos los grupos que componemos la obra de la Fontana (comunidad de salesianos, proyecto social
de la Fundación JuanSoñador - Cauce, Centro juvenil Auryn, cooperadores salesianos y grupo de
la Parroquia San Antonio de Padua, hemos tenido una jornada de celebración de la Navidad en
familia. Que ha constado de un momento de oración y posteriormente una pequeña formación
impartida por Xabier Camino en la que se nos ha presentado el Plan Inspectorial de formación
Vocacional, y se nos ha invitado a reflexionar, marcando tareas para el futuro. Posteriormente
todos juntos hemos compartido un pincho y cantado unos villancicos, compartido mesa y mantel,
haciendo Casa... haciendo Obra...
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Crecemos en el Principado
Fundación JuanSoñador Asturias

La presencia de la Fundación JuanSoñador en el Principado de Asturias se remonta a hace
ya algo más de 15 años, donde un grupo de personas comprometidas comenzaron a dar vida
al proyecto “Otras Voces” desde el voluntariado. Proyecto que desde el ámbito de la educación
y la cooperación internacional para el desarrollo pretendía sensibilizar a la sociedad asturiana
sobre las realidades de otros países en situación de pobreza. Desde aquellos inicios, a lo largo
de todos estos años, se han llevado a cabo muchísimas actividades de sensibilización en centros
educativos y diferentes municipios del Principado. Y se ha consolidado “La semana solidaria de
Mieres”, la actividad que anualmente se celebra en el municipio de Mieres.
En los dos últimos años, la presencia de la Fundación JuanSoñador en Asturias ha crecido
mucho.
Desde junio de 2017 se desarrolla en el municipio de Oviedo el Proyecto de Orientación,
Formación e Inserción laboral Más Empleo de “La Caixa”, en el que se atienden anualmente a más
de 200 personas en situación de exclusión o riesgo de pobreza, apoyándolos para la consecución
de un empleo o la mejora de su empleabilidad.
En septiembre de 2018 entramos a formar parte de la Red Europea contra la Pobreza
(EAPN), red en la que somos miembros activos en todas las comunidades donde JuanSoñador
tiene programas y proyectos (Galicia y Castilla y León).
Y la apuesta más reciente es de
este mismo mes de Enero, donde se
ha puesto en marcha un proyecto que
pretende atender a la infancia más
desfavorecida, a niños y niñas en
situación de desventaja social desde
el Proyecto “Crecer y Soñar Asturias”,
ofreciendo apoyo educativo y ocio
alternativo. Este proyecto es posible
gracias a la financiación recibida por
la subvención de IRPF del Principado
de Asturias.
Y en pocas semanas se
incorporarán dos compañeros/as
más, para desarrollar tareas de apoyo
administrativo y de limpieza. Estas
tareas son un apoyo fundamental
para los equipos educativos, y en
esta ocasión será una realidad
gracias a la financiación aportada por
el Ayuntamiento de Oviedo, a través
de la subvención “Oviedo trabaja”,
destinada a contratar personas del
municipio de Oviedo en situación de
desempleo de larga duración.
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Un año más

Programa Más Empleo

Durante el año 2018, los cuatro
proyectos Más Empleo que la Fundación
JuanSoñador desarrolla en Lugo, Ourense,
Vigo y Oviedo, con la cofinanciación del Fondo
Social Europeo y la Fundación Bancaria La
Caixa, han conseguido superar con éxito los
objetivos propuestos.
El esfuerzo y el trabajo en equipo que
se ha desarrollado en cada localidad, la
coordinación y adaptación con el resto de
proyectos locales, ha fomentado la estabilidad
del Programa Más Empleo.
Se han podido diseñar alrededor de
40 acciones formativas especializadas en
diversos sectores laborales (atención al cliente,
limpieza, hostelería, servicios personales,
almacenaje, sanitario, imagen personal, etc),
y se han realizado más de 850 itinerarios
personalizados de inserción sociolaboral,
acompañados, en su mayoría, por acciones de
formación prelaboral (motivación, habilidades
sociales, búsqueda de empleo 3.0, etc).
El trabajo en Red con otras entidades
del tercer sector, la Administración, el tejido
empresarial, entidades formativas y otros
agentes sociales, ha sido y sigue siendo
fundamental en los proyectos.
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Con muchas ganas seguimos #AcompañandoSueños y #TransformandoRealidades de las personas a las
que les prestamos nuestros servicios, con cercanía, amabilidad y comprensión por los procesos personales,
emocionales y sociales, adaptándonos a sus necesidades.
En 2019, seguimos apostando desde todos los proyectos de empleo de la Fundación por la acogida
incondicional, por el protagonismo de las personas participantes, por la innovación y en definitiva, por un
empleo digno.
Os dejamos el enlace del video que presentamos en junio con motivo del Día de la Fundación:

Que la sonrisa y las palabras de ánimo sigan marcando nuestro horizonte.

14

Celebración festividad San Juan Bosco
JuanSoñador Lugo
Las personas que formamos parte de los proyectos de la Fundación en Lugo hemos celebrado
el día de Don Bosco para encontrarnos, en equipo, con lo que más une, “la alegría”, dejando un
espacio para la festividad y el aprendizaje.
Hemos compartido un relato de cómo era el oratorio de Don Bosco, profundizado en el lema
#AcompañandoSueños #TransformandoRealidades, que nos acompaña en nuestro día a día y
conociendo el Sistema de Protección Interno para Infancia y Personas Vulnerables que se está
desarrollando en el ámbito Salesiano.
Y así, tras compartir un desayuno, cantar y hasta bailar, hemos celebrado por primera vez
en nuestro nuevo centro, un día tan señalado para todas las personas que formamos esta gran
familia.
“Si sabes silbar, tú
silbarás conmigo, si sabes
silbar ya tienes un amigo”.
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www.fundacionjuans.org
Facebook “f ” Logo
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Fundación JuanSoñador Avda. Antibióticos 126, 24009 León.

