LA EXPERIENCIA

MENORES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN DISFRUTAN DE SU TIEMPO LIBRE GRACIAS AL PROYECTO SURCO

EDUCAR DESDE EL OCIO
LA FUNDACIÓN ‘JUAN SOÑADOR’, EN COLABORACIÓN CON LA GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES,
REALIZA UN PROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE, SURCO, PARA MENORES EN SITUACIÓN DE
RIESGO O EXCLUSIÓN. EL PROPÓSITO: EDUCAR DESDE LO LÚDICO VALORES QUE PROPICIEN SU
INTEGRACIÓN SOCIAL.

D

urante toda la semana,estoy deseando que llegue el jueves para venir aquí.Hace quince días,
me prepararon una fiesta sorpresa por mi cumpleaños. Hubo merendola, juegos, tarta, helado… nos lo pasamos genial". Maite tiene 12
años y desde hace dos acude al programa
Surco,un proyecto impulsado por la Fundación ‘Juan Soñador’
y respaldado por la Junta de Castilla y León,a través de la Ge-
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rencia de Servicios Sociales,para la intervención educativa durante los fines de semana y tiempos de vacaciones de menores con riesgo de exclusión social,situaciones de desamparo,
desestructuración familiar y jóvenes infractores.
La Fundación ‘Juan Soñador’ha dispuesto unas instalaciones,‘La Fontana’, ubicadas en León,para llevar a cabo este proyecto.Se trata de un complejo que cuenta con habitaciones
individuales para cada menor, zonas comunes, un enorme

patio con cancha de baloncesto,campo de
El principal propósito de los responsaMÁS DE 600 JÓVENES
fútbol y numerosas zonas verdes.
bles del proyecto es propiciar las condiSE HAN BENEFICIADO
El programa Surco lleva funcionando
ciones idóneas para potenciar el desarro6 años y,desde entonces,más de 600 jóllo integral del menor.Además, posibilita
DE ESTE PROGRAMA
venes, con edades comprendidas entre
un respiro a los educadores de los centros
los 8 y los 18 años,se han beneficiado de
de procedencia de los menores y, sobre
DURANTE LOS 6 AÑOS
él, tanto fines de semana alternos como
los acogedores,otorga una contiQUE LLEVA FUNCIONANDO todo,a
periodos de vacaciones (10 días consenuidad al centro de día durante el fin de
cutivos dentro de sus descanso escolar).
semana,constituye un recurso educativo
"Cuando comenzó, el programa se constituyó como alterde fin de semana a las medidas judiciales y coordina la internativa para el tiempo libre de los muchachos pero, poco a
vención educativa con los profesionales afines.Cuatro son las
poco,se le ha dado más forma,mayor contenido,se le ha ido
áreas de actividad que trabajan con los jóvenes:
dotando de unos objetivos más ambiciosos, hasta converSalud y bienestar: se proponen y enseñan pautas de hátirse en lo que representa hoy en día:una actividad que trata
bitos higiénicos, conocimientos de prácticas sexuales, se
de educar desde el aspecto lúdico", explica Olga Morla, corealizan talleres específicos sobre alcohol y drogas, etc.
ordinadora de la iniciativa.
Deporte: practican todas las modalidades, baloncesto,
El éxito de Surco,según sus responsables,radica en que profútbol,béisbol…
pone actividades muy normalizadas, actividades que intereExpresión,comunicación y relaciones sociales: se enseña
san a todos los jóvenes por el hecho de serlo. Es el caso, por
a los menores autocontrol, a respetar al otro, a escucharejemplo,de Kelvin,natural de la República Dominicana,quien
le, a entender sus circunstancias, a solucionar los problese ha adaptado a la perfección a Surco: "Sólo llevo viniendo
mas mediante el diálogo, etc.
dos fines de semana, pero la experiencia me está gustando
Actividades al aire libre:rutas,senderismo,campamentos
mucho.He conocido a muchos chicos y chicas aquí,y creo que
de verano,etc.Fomentan el compañerismo,tal y como afirme llevaré bien con ellos".
ma Verónica, de 12 años: "me encanta ir a caminar, >
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UN POCO DE HISTORIA
* Facilitar la escolarización.
* Colaborar en proyectos
de promoción en los
países en vías de
desarrollo y en la sensibilización social para la
solidaridad con esos
pueblos y con los más
desfavorecidos de
nuestra sociedad.

L

a Fundación Juan
Soñador surge como
propuesta educativa para
aglutinar todas las iniciativas de carácter social
que realiza la orden de
los Salesianos. La finalidad principal es la prevención, educación y promoción social e integral
de los niños, adolescentes, jóvenes y familias de
los sectores en situación
de riesgo, de marginalidad y de exclusión social.

De acuerdo con esta finalidad, la Fundación se
propone, entre otros, los
siguientes fines y actividades:
* Promover y apoyar programas y proyectos de
intervención social y
educativa.
* Desarrollar proyectos
concretos de promoción e inserción laboral.
* Hacerse cargo de obras
cuya finalidad sea la
acogida, prevención e
inserción social.
* Desarrollar proyectos
de promoción social de
barrios populares con
un alto índice de problemática social.

* Promover el asociacionismo juvenil y social.
* Favorecer la promoción,
desarrollo y formación
del voluntariado social
y educativo, tanto en
nuestro país como en
los países en vías de
desarrollo.
* Desarrollar y ejecutar
proyectos de cooperación al desarrollo en los
países llamados del
Tercer Mundo.
* Desarrollar iniciativas
de educación en valores y programas de sensibilización social que
promuevan una cultura
de la solidaridad y del
compromiso por la justicia, la defensa de los
derechos humanos, la
paz y la interculturalidad en nuestra sociedad y en el mundo.
PARA MÁS INFORMACIÓN:
Fundación Juan Soñador
Avda. Antibióticos, 126
24009, León
Tel.: 987 203 712
Fax: 987 259 254
Correo electrónico:
fundacionjuans@fundacionjuans.org
www.fundacionjuans.org
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porque nos da tiempo a hablar de muchos temas y,
además, siempre aprendemos cosas de la naturaleza".

TRABAJAR DESDE EL AFECTO
Cada fin de semana, alrededor de 15 menores disfrutan de
Surco; algunos de ellos llevan años acogiéndose a este programa, otros sólo lo solicitan en momentos puntuales. El
perfil de estos jóvenes,según explica Elena Robles,la educadora del proyecto, es muy dispar: "cada uno es un
mundo. Hay muchachos que tienen determinadas patologías, otros que se encuentran en tratamiento psiquiátrico,quienes padecen de una timidez patológica… Pero
hay una característica común a todos ellos, la falta de estímulos, algo que tratamos de paliar".
Además de motivar a los jóvenes, otro de los aspectos
que más satisfacen a los responsables de Surco es que, a
diferencia de lo que sucede en otros programas,no hay diferencias notables entre el número de chicos y el de chicas
que se acogen a él,salvo en los campamentos,a los que se
apuntan sobre todo chicos,tal y como apunta Morla.“Esto
permite una situación más real,una convivencia entre chicos y chicas que facilita la comunicación”, apostilla.
Asimismo,otra de las piezas fundamentales de Surco ha
sido y es el voluntariado. "El proyecto ha salido adelante
gracias al esfuerzo de los más de 60 voluntarios que han

PRÁCTICAS SALUDABLES
Cuatro son las áreas que abarca el programa Surco: Salud
y bienestar, deporte, expresión, comunicación y relaciones
sociales y actividades al aire libre.

pasado por él", comenta su coordinaSURCO NUNCA LES FALLARÁ
dora. "A pesar de que es un voluntaSURCO OFRECE UNA
Iván tiene 15 años. De mayor quiere ser
riado complicado, porque trabajamos
de ambulancias, "así puedo
RESPUESTA GLOBAL QUE conductor
desde el afecto y educar desde las rehacer algo por los demás y dedicarme a
laciones personales es algo realmente
PERMITA LA PROYECCIÓN, lo que más me gusta, conducir". Lo que
difícil,todos hemos aprendido mucho
más ilusión le hace al acudir los fines de
de los menores y las recompensas que PROMOCIÓN Y REINSERCIÓN semana al proyecto Surco es "comprobar
obteníamos nos animaban a continuar
que puedo contar con esta gente el día de
DE LOS MENORES
y nos indicaban que íbamos por el
mañana,que si tengo un problema gordo
buen camino".
sé que se preocuparán por mí,aunque no
Las recompensas a las que se refiere Olga, son los peles toque trabajar,aunque no sean mi familia,o tal vez sí".Esta
queños logros que, gracias a la convivencia, obtienen de
misma idea la expone Elena,la educadora:"pase lo que pase
los muchachos: "desde desahogarse con nosotras, hasta
con estos muchachos,terminan siendo alguien significativo
llorar, pasando por solucionar un conflicto mediante el
para todos los que trabajamos con ellos; saben que pueden
diálogo cuando antes no eran capaces de hacer algo así.
contar con nosotros siempre que quieran.De hecho,cuando
Ese tipo de gestos son los que respaldan nuestro trabajo".
finalizan su paso por el programa,bien porque son mayores
Los voluntarios conocen los datos imprescindibles
de edad,bien porque deciden que su ciclo aquí termina,nos
acerca de los menores: su nombre, si reciben tratamienvisitan a menudo.El hecho de saber que pueden contar con
to médico y un teléfono de contacto por si ocurriese algo
nosotros es muy importante para ellos".
durante su estancia en el centro. "Para nosotros, son chiSurco ha demostrado,a lo largo de estos seis años,que es
cos como otros cualquiera,no tenemos prejuicio alguno.
una alternativa educativa en las distintas etapas que atraAl contrario, les enseñamos a valorarse. Ellos tienen muviesan estos menores,ofreciendo una respuesta global que
chas actitudes positivas que intentamos potenciar pero,
permita su proyección,promoción y reinserción.Pero lo más
en ningún caso, hurgamos en su intimidad; son ellos los
importante de este programa es que,gracias a él,tal y como
que,poco a poco,se sinceran con nosotros",cuenta Elena.
asegura Olga,"los menores aprenden que puede haber momentos buenos en su vida".
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