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Con el mes de enero comienzan las celebraciones de la familia Salesiana y este año, en Vigo, más 
especiales ya que se cumplen, nada más y nada menos que, 125 años de la presencia Salesiana en 
nuestra ciudad. Para conmemorar esta fecha se han desarrollado multitud de actividades para todos 
los públicos para compartir estas fechas tan significativas y se ha realizado un logotipo representando 
a los distintos ambientes de la Obra. A modo de resumen nos gustaría contaros algunas de ellas… 

El día 11 de enero celebramos el Bosco Chef, actividad, organizada por el Centro Juvenil Abertal 
en el Colegio Salesianos, en la que colaboramos distintos ambientes de la Obra. El objetivo es que 
madres, padres y alumnado compartan un rato agradable en familia elaborando y degustando 
originales recetas tanto dulces como saladas. 

Celebramos también el Día del Carisma con el Aguinaldo del Rector Mayor, una eucaristía y un 
momento de encuentro organizado por ADMAS.

El día 30 de enero, coincidiendo con el Día de la Paz, se dio paso oficialmente a la Inauguración 
de los 125 años con un acto en el Cine Salesianos y con la lectura del pregón por parte del Rector 
de la Universidad de Vigo D. 
Manuel Reigosa. Al día siguiente 
se celebró la eucaristía del Día 
de Don Bosco, a la que asistimos 
cientos de personas.  El ambiente 
estuvo perfectamente animado 
con el coro del alumnado de 
primaria del Colegio Salesianos y 
era imposible no dejar escapar una 
sonrisa con este entrañable grupo 
de niñas y niños, además, eran por 
lo menos una veintena y preparar 
todo seguro les conllevó un gran 
esfuerzo a quienes lo organizaron 
...Bravo por ellos! Como broche 
final del evento nada mejor que 
compartir unos canapés con todas 
las personas que formamos parte 
de la Obra salesiana en Vigo. 

En el Programa Teranga 
celebramos el día 31 a lo largo de 
toda esa semana con las personas 
que acuden cada día al Proyecto 
difundiendo el mensaje de Don 
Bosco con las octavillas que se 
realizaron y con un momento de 
café conjunto más especial en este 
día.

A lo largo del año seguiremos  
con las celebraciones de estos 125 
años!!!

Mes de Don Bosco en Vigo
Programa Teranga Vigo



Programa Conexión Burgos

Centro de Día El Bosque 

Qué bien un mes tranquilo, sin tantos exámenes, con nueva gente dentro del proyecto. Un 
mes dedicado a gestionarnos como grupo, como equipo. Así es como definen los chicos este mes. 
Podríamos llamar al mes de febrero un mes de rutina. Sin embargo… ¿Y lo importantes que son las 
rutinas? Aprender a divertirnos en nuestro día a día. A ver lo importante de una sonrisa que a veces 
nos parece una más. El año está hecho de rutina y este mes, nos hemos dedicado a observar más 
estas pequeñas cosas que son lo que nos hacen vivir realmente. Damos importancia a las cosas 
especiales, pero aprender a dar importancia a las cosas rutinarias es lo que nos hace salir de nuestro 
foco. Y aquí estamos. Jugando; que es lo que nos gusta y para qué negarlo, qué bien se nos da. Con 
talleres nuevos. Cocinando. Conociéndonos. Con la ilusión de los educadores. Aprendiendo con y 
sobre Don Bosco. Observando las miradas. Los distintos comportamientos. ¡Qué poco especial el 
mes de febrero y qué especial por todo!
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Nos cambiamos de local

El mes pasado aprovechábamos este espacio para contar  todos los proyectos que actualmente 
la Fundación JuanSoñador desarrolla en Asturias. Y cómo en menos de dos años al proyecto “Otras 
Voces” llevado a cabo desde el voluntariado, se le han unido el Proyecto Mas Empleo de La Caixa,  el 
Proyecto destinado a la infancia más vulnerable “Crecer y Soñar”, y la incorporación de dos nuevos/as 
compañeros/as a través del  Proyecto Oviedo Trabaja del Ayuntamiento de Oviedo.

Y este mes queremos comunicar que nos cambiamos de ubicación. A partir del 1 de Marzo el 
Programa de la Fundación JuanSoñador en Asturias estará ubicado en:

Calle Policarpo Herrero, s/n. Edificio Calatrava.
33006 Oviedo
Mantenemos los mismos números de teléfono de contacto: 984 493 893 / 667 875410
Gracias a estas nuevas instalaciones, se mejoran las condiciones de acceso para los/as 

participantes, así como el propio desarrollo de las actividades, esperamos poder mejorar así la calidad 
del servicio ofrecido desde los proyectos, y por qué no, seguir creciendo.

Fundación JuanSoñador Asturias
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Este mes de Febrero ha sido muy activo en los tres Itinerarios de inserción sociolaboral para 
personas en situación o riesgo de exclusión social, que desde el Programa Servicio Integrado de 
Empleo-Castilla y León desarrollamos en las ciudades de Burgos, León y Valladolid. 

Al desarrollo de las actividades propias del Itinerario (sesiones individuales de Orientación 
Laboral, y sesiones grupales formativas en competencias básicas y específicas para el empleo) 
se le han añadido otras complementarias que refuerzan lo trabajado en el día a día con estos/as 
jóvenes en materia de habilidades personales y profesionales. Algunas de ellas se han llevado a 
cabo fuera de las paredes de las instalaciones de la Fundación JuanSoñador, ya que es fundamental 
favorecerles el acceso a otros espacios y empresas, que quizá de otra manera les resultaría más 
complicado.

El grupo del Itinerario León, ha 
visitado a la Federación de Empresarios 
Leoneses (FELE) donde pudieron conocer 
el funcionamiento del sector empresarial 
de la ciudad, las posibilidades reales de 
inserción laboral y vías de acceso. También 
la  empresa Telmark, donde han conocido el 
funcionamiento del trabajo que realizan en 
el campo de la venta telefónica, así como el 
perfil requerido por la empresa para poder 
entrar a formar parte de su plantilla. Y han 
recibido la visita de la ETT Flexiplan, gracias a 
la cual han podido conocer de primera mano 
los aspectos que se tienen en cuenta en la 
selección de personal y qué competencias 
se valoran, así como algunos consejos 
para poder resaltar sus características más 
positivas cuando acudan a inscribirse como 
demandantes de empleo en una empresa 
de trabajo temporal.

El grupo del Itinerario Burgos, ha 
recibido la visita de la Asociación para la 
Defensa de la Mujer “La Rueda”. A través 
de un taller de dos sesiones  han trabajado 
cuestiones fundamentales relacionadas 
con la igualdad de trato entre mujeres y 
hombres, y  la detección de  relaciones 
tóxicas.

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)
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El grupo del Itinerario Valladolid, ha recibido una Master Class de servicio de café, en la que 
han aprendido entre otras habilidades a jugar con la espuma y crear figuras creativas en las tazas 
de café. También han visitado la Bodega Torondos, en Cigales, donde han tenido la oportunidad 
de conocer una bodega del s.XVI, y ampliar los conocimientos adquiridos en el aula en cuanto a la 
elaboración del vino.

En los tres Itinerarios han llevado a cabo la sesión de capacitación para la obtención del Carnet 
de Manipulación de Alimentos. 

Para la mejora de las competencias digitales, en Valladolid y Burgos, han acudido a los Espacios 
Digital CyL de la Junta de Castilla y León. Estas instalaciones cuentan con equipos actualizados 
que facilitan el desarrollo de estas sesiones. Además se favorece que los/as jóvenes conozcan 
este espacio, que es de acceso público y gratuito.

 La valoración de este tipo de actividades por parte de los/as jóvenes es muy positiva, las 
consideran interesantes y útiles, porque “conocemos otras cosas que no habíamos visto nunca, y 
que están aquí mismo”.
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Desde el año 2009 en colaboración con la SECRETARÍA DE ESTADO DE MIGRACIONES y el 
FONDO SOCIAL EUROPEO en Galicia a través del Programa Teranga  y a nivel estatal a través de 
Plataformas Sociales Salesianas se vienen desarrollando itinerarios integrados y personalizados  
de inserción socio-laboral donde tratamos que cada participante pueda mejorar su situación 
personal, social y laboral. 

En el año 2019 entre los tres programas en Galicia en Vigo, Ourense y A Coruña se atenderán 
a 180 personas en los diferentes servicios de orientación, mediación e intermediación y formación.

Todo ello para lograr un futuro digno para las personas migrantes, lograr su inclusión y 
potenciar su empleabilidad, de forma integral, desde una intervención personalizada, y velando 
por la efectividad de sus derechos y deberes.

Un futuro digno para las personas migrantes
Programas Teranga Laboral Galicia
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Ha sido un mes triste y difícil… y fue el 14 de febrero, día del 
amor, cuando te despedimos María (Maruchi te llamábamos aquí 
en el trabajo). Porque tú María eras una enamorada de la vida y 
dejabas tu cariño y amor por donde pasabas siempre con tu gran 
sonrisa asomando entre esos hoyuelos tuyos tan característicos.

Para todos y todas una amiga, compañera, madre y una gran 
persona.

Te recordaremos en cada momento de alegría y fiesta porque 
desde luego tú eras fiesta y puro positivismo.

Te recordaremos en cada chico y chica con quien trabajemos 
porque tú dejaste huella en cada una de las personas que 
acompañaste y ayudaste haciendo sus vidas un poco más dignas.

Te recordaremos en cada momento de desilusión y en los 
problemas, porque tú siempre estabas pendiente para hablar un 
rato o para arrimar el hombro y eras una luchadora nata.

Te recordaremos en cada manifestación o acto por la igualdad 
de las mujeres porque tú contribuiste a la lucha feminista sin perder 
ni una ocasión para defenderla.

Te recordaremos en cada familia porque tú eras familia.
Te recordaremos como una gran soñadora, incansable y valiente.
Te recordaremos sobre todo con alegría porque no puede ser de 

otra manera. 
Continuaremos haciendo lo que tú nos dirías que hiciésemos si 

estuvieras aquí: acompañando sueños y transformando realidades, 
gritando al mundo por la igualdad y siendo una gran familia de 
soñadores y soñadoras. 

Y como dijo tu hermano: “cuando miramos al cielo la luna no 
está blanca, está más morena que nunca”.

Te queremos Maruchi.  
¡Hasta siempre!

La luna está más morena que nunca
Programa Horizonte Valladolid
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El 7 de Febrero la Fundación JuanSoñador, a través del Programa Teranga, ha participado en 
la firma de renovación del acuerdo de colaboración para desarrollar el Programa Incorpora para 
el año 2019 en Galicia. En la firma, que tuvo lugar en Santiago de Compostela en la sede de 
IGAXES, participaron las 8 entidades sociales que formamos el grupo Galicia. Como balance del 
2018 a nivel grupo se facilitaron en Galicia, gracias a este Programa, un total de 861 puestos de 
trabajo y se contó con la implicación de 426 empresas gallegas.

A nivel Programa Teranga se ha conseguido atender a 170 personas de las cuales, 46 
personas han conseguido una inserción laboral a lo largo del año.

La Fundación JuanSoñador formamos parte de este Programa en Galicia desde el 2015. 

Firma Convenio Incorpora Grupo Galicia 2019
Programas Teranga Galicia
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 Coincidiendo el 20 de Febrero de 2019 con la celebración del Día Mundial de la Justicia 
Social, las entidades que conformamos la Red de Técnicos/as de Inserción laboral de Lugo (REDE 
TIL), queríamos contribuir a través de los distintos Proyectos de Empleo que llevamos a cabo 
durante nuestra labor diaria, la demanda de justicia social y dignidad en el mundo laboral. 

Por lo tanto, se celebró la Jornada EMPREGA-TIL 2 en el cual intentamos llegar a las buenas 
prácticas que contribuyen el objetivo de la Red TIL. 

La Red TIL es un foro de encuentro, discusión y trabajo entre entidades del tercer sector, 
en coordinación con el Campus de Lugo de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), 
para profundizar en el conocimiento mutuo de estrategias, modelos y formas de actuación que 
permitan mejoras la labor de las entidades y conseguir un mayor grado de eficacia. 

Mesa Redonda: BUENAS PRÁCTICAS Y 
JUSTICIA SOCIAL

Con la participación de:
-Trabajadora, Ejemplo de Inserción Laboral 

en la Fundación JuanSoñador: Rebeca Montoya.
-Decathlon Lugo: Eva Lamas, Directora. 

Andrea Martínez, Responsable.
-Supervisión y Control–Applus+: Amalia 
Campo, Responsable del proyecto “Son  

Capaces”. Susana Junquera, Coordinadora de 
RRHH. Pilar, trabajadora en ITV Lugo.

-Urbaser Lugo: Miguel Ángel García Liñares, 
Responsable.

-Sandra Pujades, Técnica de la Rede TIL. En 
calidad de moderadora. 

Relatorio: 
ATRÉVETE A DAR EL PASO

Víctor Tasende, Deportista de Élite.

Técnicas/os de la Rede TIL, organización 
de la Jornada Emprega TIL-2 “Xustiza Social e 

Emprego”.

Jornada EMPREGA-TIL 2 “Xustiza social e Emprego”
Proyecto Más Empleo FJS Lugo
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En la EJS probamos con nuestros alumnos, futuros cocineros, una nueva opción de ocio 
sobre ruedas para disfrutar de León de forma saludable y que permite adquirir y entrenar las 
competencias necesarias para trabajar en equipo. 

El buen tiempo, casi primaveral, que nos ofrece este invierno leonés ha permitido a los alumnos 
de la Escuela JuanSoñador salir a recorrer y disfrutar de los entornos de León en bicicleta. Y como 
a buen tiempo mejor cara, el esfuerzo de aprendizaje que les requerimos y vienen realizando 
en la Formación Media Operaciones Básicas de Cocina durante mes y medio, lo hemos querido 
trasladar a la calle con una actividad a cielo abierto, que les ha supuesto poner de su parte todo 
el empeño para realizar una ruta en bici bordeando la ciudad de León y conseguir el objetivo de 
actuar en equipo durante las cinco horas que duró la actividad. 

Desde la Escuela nos hemos trasladado por las sendas y carriles habilitados  para bicicletas 
bordeando los ríos Bernesga y Torío, hasta el parque de la Candamia, donde el grupo ha detenido 
la marcha para comer los excelentes bocadillos que Gelines, nuestra cocinera, nos preparó con 
todo su buen hacer. Entre charlas y risas nos dimos un tiempo de distensión y reposo para luego 
continuar la marcha en dirección al campus universitario. Desde allí nos introdujimos en el corazón 
de la ciudad para llegar hasta la Plaza de San Marcos donde aprovechamos para descansar un 
poco y hacernos alguna foto. Finalmente tomamos los carriles junto al curso del Bernesga para 
llegar de nuevo a la EJS.

Esta ciclorruta urbana ha supuesto al grupo un esfuerzo de regulación para hacer compatible 
la distensión y el recreo con la atención y contención necesaria para que 13 personas se desplacen 
en bicicleta y disfruten del paseo sin sobresaltos, por vías estrechas, no siempre bien habilitadas, 
y compartidas con otros vehículos y peatones. Experimentar la necesidad de vivir la ciudad  en 
una convivencia respetuosa entre las distintas opciones de desplazamiento, así como conocer y 
atenerse a  las normas de circulación en las vías urbanas, permite también abordar cuestiones 
y reflexiones sobre comportamientos cívicos. Vivenciar los efectos físicos y psíquicos que la 
actividad produce ayuda a los jóvenes a tomar consciencia de su estado corporal y mental, de los 
efectos que la limitada actividad y ejercicio físico produce en sus cuerpos, y lo importante que es 
ocupar el ocio en actividades saludables, que compensen además el desgaste de trabajos con una 
alta exigencia física y mental, como 
ocurre en la ocupación para la que se 
forman.

Como recurso educativo, 
esta actividad permite introducir 
múltiples opciones según las 
características del grupo y de lo 
que se quiera trabajar. Permite 
realizar dinámicas de grupo sobre 
bicicleta abriendo un amplio abanico 
de posibilidades educativas.  
Las ensayaremos en próximas 
oportunidades y compartiremos con 
vosotros y vosotras los resultados. 

 

Cicloruta. Un recurso educativo y de ocio saludable
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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