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Jóvenes de Educándonos participamos 
durante el fin de semana del 18 al 19 de 
mayo en el I Encuentro de Mediadores 
Juveniles para la prevención de con-
sumos organizado por Desenrédate 4.0, 
proyecto de prevención de consumos. 
Nos reunimos 6 asociaciones y más de 
50 personas en Cercedilla, Mardrid. “Ha 
sido intenso, hemos reflexionado mucho, 
debatido y jugado… y sobre todo hemos 
conocido a personas maravillosas”. 

Síguenos en Instagram
@desenred_ate.4.0 
@educandonospioneros

Jovenawer es un espacio en la calle, dinamizado por jóvenes lí-
deres de Fundación Pioneros y abierto a la participación de cual-
quier persona. 

En nuestra primera acción, el 31 de mayo, ocupamos la plaza 
del Espolón. Realizamos una serie de actividades ambientadas 
con música para potenciar la comunicación entre personas y la 
conciencia ciudadana. La actividad más divertida fue “Friends 
Dates” en la que se dieron “cita” jóvenes que no se conocían.

Para ser la primera experiencia diseñada y realizada por jóvenes 
quedamos muy satisfechos, lo pasamos genial, como no podría 
ser de otra manera y logramos transmitir el mensaje de que otro 
ocio más saludable es posible.

Para celebrar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, colgamos 
de los balcones de la sede de Pioneros carteles con frases y eslóga-
nes que reivindican la igualdad, los derechos y la libertad de la mujer 
en un día tan especial. 

Una actividad realizada conjuntamente con Womenteck. Asociación 
Mujer, Ciencia y Tecnología y Complot!. Asociación Artística Contem-
poránea.

En este “tendedero” trabajamos durante toda esa semana en un es-
pacio de reflexión mediante un diálogo de saberes con jóvenes del 
programa Convive y en un taller en torno a la igualdad.

Desenrédate 4.0

#JOVENAWER

Tendedero por la igualdad



DestacaDos

Buenos datos de #EmpleoPioneros

Voluntariado juvenil de Pioneros

112 jóvenes acceden a un trabajo con la ayuda de Pioneros durante 2018

PROGRAMA DE FORMACIÓN Y EMPLEO PARA JÓVENES

Ven a conocernos, te esperamos en el programa 
Formación y Empleo para Jóvenes

¿NO SABES CÓMO COMENZAR UNA BÚSQUEDA  
DE EMPLEO AL FINALIZAR TUS ESTUDIOS?

Calle Marqués de Vallejo 11, 1º izq.
T. 941 25 58 71 
Móvil: 617 721 807

Los buenos datos del año 2018 obtenidos por el progra-
ma Formación y Empleo para Jóvenes de Fundación Pio-
neros demuestran el éxito de este programa que se ha 
especializado en atender a un perfil de joven difícil de 
insertar por su edad y su baja cualificación.

Durante 2018 se atendió a un total de 210 jóvenes con 
edades comprendidas entre los 14 y los 33 años. 124 
jóvenes son hombres, lo que representa un 59%, frente a 
86 mujeres, que representan un 41%. De estas personas, 
143 son nuevas incorporaciones al programa y 67 conti-
núan desde 2017.

De los 210 jóvenes atendidos, 112 consiguieron un em-
pleo, lo que representa un 53,3 % de inserción laboral.

Somos jóvenes, Pioneros y con ganas participar activa-
mente en la sociedad y tenemos muchas y muy buenas 
ideas para empezar a hacer voluntariado.

En febrero nos reunimos en La Oca con la idea de formar 
un grupo de voluntariado juvenil de Pioneros y surgie-
ron muchas y muy buenas ideas: acompañar a personas 
con discapacidad y personas mayores, realizar activi-
dades callejeras para dar a conocer Pioneros, organizar 
campañas de recogida de ropa y alimentos para dar a 
personas que lo necesiten… son algunas de las activi-
dades propuestas por los y las jóvenes de Pioneros que 
seguro muy pronto se convertirán en una realidad.

¿Te unes?



Experimenta con Complot! | Buscamos crear y disfrtuar en 
un espacio juvenil para dar rienda suelta a nuestra imagina-
ción y creatividad.

Muévete.  Escuela de Facilitación Juvenil. Formación para 
la participación, al convivencia y la diversidad.

Escuela de Liderazgo Juvenil y Grupo Motor| Dirigido a jó-
venes con ganas e ilusión por aprender, compartir y crecer 
como referentes juveniles.

Taller de Teatro | Deja fuera toda la vergüenza antes de
entrar en el grupo de teatro de Pioneros.

Baile | Espacio libre y autogestionado por jóvenes para apren-
der y disfrutar bailando.

Mix-Es Band | Escuela de Música para la diversidad, la inter-
culturalidad, la expresión, los valores.

Convivencias, intercambios europeos, encuentros nacio-
nales, campamentos...

Apoyo Escolar | Desde la ESO hasta Bachillerato.

agenDa

CAMPAMENTO URBANO EDUCÁNDONOS JULIO 2019

así es eDucánDonos

@educandonospioneros 626 55 62 77 
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experiencia

Nuestro agradecimiento y  reconocimiento a todo 
el equipo de Fundación Pioneros

En nombre de la familia del Lar Santa María, agradece-
mos inmensamente, con todo nuestro corazón, por la re-
ceptividad y la bienvenida, por el amor y el afecto que 
recibimos a lo largo de nuestra visita a España. 

Queremos deciros que fue muy importante conocer gen-
te tan “maravillosa”, viviendo el gran y generoso propósi-
to de rescatar vidas, construir sueños y familias. La fami-
lia do Lar Santa Maria, de la misma manera que vosotros, 
defiende y apoya “construir puentes de solidaridad y paz 
para elevar la vida”.

Un gran sueño une a las dos familias: “crear medios para 
que los jóvenes vivan y promuevan la igualdad, el res-
peto, la autonomía y desde hoy sean reconocidos como 
constructores de la nueva humanidad”. 

Compartir con vosotros nos motivó, aún más, para con-
tinuar en la lucha y defensa de los derechos de los me-
nos favorecidos, también aprendimos a mirar para hori-
zontes más profundos. La convivencia con los jóvenes y 
sus familias nos ayudó a conocer nuevas realidades. La 
metodología, los contenidos teóricos y prácticos sirvieron 
para actuar con creatividad y comprensión en nuestra 
realidad social. 

En La Rioja tuvimos el honor de conocer proyectos feno-
menales: Educándonos con Laura, Diego, MarÍa y Cristi-
na;  la visita la cárcel con Laura y Alejandra;  el grupo de 
medidas con todo el equipo de Regina;  el taller de arte 
con Diego, Ummar y Laura. La charla de Amnistía Inter-

nacional con José Manuel;  la “hermosa” visita a las bode-
gas de vino con Regina; La Gota de Leche con Alejandra;  
Asprodema con Regina; Cruz Roja con Soledad; Plena 
Inclusión con Alejandra; y la visita técnica a las casas de 
los amigos de Nicolas; Igual a Ti con Naty. No podemos 
olvidarnos de los queridos profesores de la Universidad:  
Mara, Vicente y Goico. Javier y Ana nos ayudaron a cami-
nar por las sinfonías en el Conservatorio. 

Los fines de semana felices conociendo y compartiendo 
con todos, encantados con la belleza de la ciudad y de 
los pueblos, la preservación de la cultura y su historia, el 
medio ambiente, el respeto de la gente en todos los senti-
dos, la tranquilidad y el silencio en las calles, los sabrosos 
alimentos, las bebidas y la sensación de paz del  vino, la 
música, el clima, y la experiencia de conocer la nieve.

Estamos llegando a su fin, fueron muchas emociones, y 
alegrías, mucho respeto, amor, descubrimientos y cono-
cimiento compartido, aquí dejamos nuestros votos since-
ros de consideración, con toda gratitud a la familia Pione-
ros, y a todas las personas que fueron parte de nuestra 
hermosa historia, en la que tuvimos la oportunidad de 
vivir, aprender, toda la esencia y la grandeza, lo que nos 
permitió volver diferentes, con nuevas experiencias, en 
las que vamos a aplicar en nuestra vida donde estamos...

Un fuerte abrazo, muy apretado de los brasileños de ser-
tão, Railane Brandão y Márcio Pereira.

Te esperaremos aquí!!!!

Carta de Marcio y Railane, dos jóvenes de Brasil, que estuvieron 3 semanas de visita en Pioneros.  Ambos son 
parte de la familia del Lar Santa María, un proyecto que apoyamos en Cooperación al Desarrollo.


