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1.- ORIGEN

Una mirada

Detectamos una necesidad

La FHSJ venía comprobando, hacía tiempo, que los chicos/as a los que su IES aplicaba medidas de sanción
como la no asistencia a clase, retrasaban aún más sus
competencias, o bien se sentían más perdidos al volver
a su IES. Se daba así un proceso que en ocasiones
conducía al fracaso y en otras al absentismo escolar.
También casos en los que los propios chicos/as buscaban la expulsión intencionadamente porque este periodo lo tomaban como un periodo vacacional, todo esto
producía serios problemas a la hora de mantener una
continuidad en su progreso escolar.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, quisimos dar respuesta a estos jóvenes, fundamentalmente de la ESO,
que eran alejados de sus centros escolares en periodos
de tiempo muy variables (las expulsiones podían ser
desde un día, hasta un mes). Por una parte quisimos
convertir estos periodos en espacios educativos, ya que
lo que pretendíamos era que volvieran a integrarse en
sus centros con éxito y por otra ayudar a modificar las
conductas que generaban estas expulsiones.

También observábamos que muchos de estos/as jóvenes estaban profundamente desinteresados en su formación, otros que deseaban abandonar la enseñanza
obligatoria, también los/las que habían ido acumulando muchos fracasos, con lo cual mostraban un rechazo a todo lo escolar, o los/las que tenían algún tipo de
diagnóstico que les impedía seguir el ritmo académico.
Algunos/as con graves problemas familiares, presentando problemas en la adquisición de hábitos para el
aprendizaje madurativo y profesional, con pocos recursos personales y sin habilidades sociales.
A todo lo anterior se sumaba el hecho de que algunos/
as jóvenes provenían de otros centros o de otras ciudades donde ya habían tenido problemas con el absentismo, ya habían repetido algún curso y/o mantenían un desfase curricular importante.
Y otra cuestión era la falta de hábitos escolares, la
resistencia a mantener el horario escolar completo o
mantener unas normas de convivencia que les permitieran avanzar en su desarrollo.
En un principio todos estos datos se obtuvieron con los
jóvenes de la FHSJ; más adelante fuimos comprobando que era un problema que se presentaba no solo con
nuestros NNAJ, sino que era un problema que afectaba
tanto a jóvenes procedentes de centros de protección
como a los provenientes de su residencia familiar.

MAÑANAS EDUCATIVAS
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En el año 2002, comienza la andadura del Programa
“Mañanas Educativas”, cuyo objetivo general es:
Apoyar la integración de los alumnos/as en su ámbito
escolar cuando, por medidas disciplinarias, es privado
de la asistencia al Centro Educativo.
Se les quiere apoyar y acompañar en estos periodos y
para ello se plantea:
• Ofrecer un entorno de trabajo a los jóvenes que les
permita adquirir las actitudes y aptitudes necesarias para regresar al Centro Educativo en condiciones satisfactorias, tanto en lo que se refiere a
rendimiento académico como a su integración con
compañeros/as y profesorado.
• Ofrecer un apoyo a las familias de los jóvenes, en
términos del servicio que supone atender a sus hijos/as durante el tiempo que están expulsados, así
como la mediación con el Centro Escolar.
• Ofrecer un apoyo a los Centros Escolares, brindándoles un recurso externo e individualizado, de
carácter temporal, y orientado a recuperar académica y socialmente a algunos menores que, de otro
modo, sería muy difícil hacerlo.
Para lograr estos objetivos necesitábamos planear el trabajo desde la motivación. A partir de ese momento nos
planteamos qué se les puede ofrecer a estos jóvenes que
les vaya interesando y se hagan partícipes de sus avances.
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Atención individualizada

Oferta abierta, oferta presencial

Absentismo

Los grupos que se forman tienen que ser de un máximo de seis a ocho jóvenes para poder atenderlos individualmente y responder a sus necesidades.

En los primeros cursos en que se desarrolló el programa, nos pusimos en contacto presencialmente con
todos los centros escolares de Gijón en los que se impartía ESO, también con las AMPAS y con Servicios Sociales. Se les aportó un programa y se les invitó a participar cuando lo consideraran necesario. Hubo buena
acogida desde el principio, algunos directores lo presentaron ellos mismos a la AMPA, otros lo incluyeron
en su programación.

Desde los primeros años este recurso empezó también a trabajar con jóvenes de perfil absentista o preabsentista.

“Mañanas Educativas”, es un apoyo para aquellas familias que no pueden hacerse cargo de sus hijos/as
cuando estos son expulsados de los Centros Escolares. Es una ayuda para que puedan conciliar la vida familiar y profesional, y a la vez un servicio que se ofrece
como mediación entre la familia, el IES y el alumno/a.
Nos basamos en una atención individualizada, atendiendo especialmente las necesidades y características particulares de cada alumno/a.
Mediante la individualización se pretende realizar el
principio de adaptación, puesto que con ella se intenta
adecuar el trabajo escolar a las diferencias personales
y, principalmente, a las que ejercen una mayor influencia sobre el rendimiento: capacidad y preparación, interés y aptitud, ritmo de trabajo. Es un método flexible
en el que se negocia con el alumno la propia distribución del tiempo y en el que el/la joven puede progresar según su propio ritmo de trabajo y su capacidad,
además el conocimiento inmediato de los resultados
motiva a los jóvenes, así como la participación en los
talleres.
Con el trabajo de HHSS que se incluye en la Programación, se pretenden cultivar los sentimientos sociales y
de sociabilidad, pero también a través del trabajo escolar mismo, de la aceptación de las normas y de los
contenidos vitales útiles.
Nuestra actuación comienza cuando los IES se ponen
en relación con nosotros, recibimos la medida que se
ha determinado, el motivo de la expulsión, y la tarea
que se le encomienda para el tiempo de expulsión. A
partir de ahí se elabora un plan de trabajo, en el que se
decide (contando con la familia y con el propio alumno/a) la tarea que realizará. Para ello resulta determinante el tiempo de expulsión, ya que puede ser de un
día, tres días, una semana, un mes…o varias expulsiones en el mismo curso.
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Posteriormente, desde el 2002, se envía toda la información y programación en el mes de septiembre por
correo a todos los centros escolares de la ciudad, y
si hay nuevo personal lo aportamos presencialmente.
También, al ser una oferta continuada en el tiempo,
se mantienen contactos telefónicos desde el mismo
mes y se recibe a los profesionales que lo demandan.
Nuestro interés es difundir entre la comunidad educativa el programa y la oferta de participación, sobre todo
se hace incidencia en nuestra ciudad, aunque también
se ofrece a través de S. Sociales a otras ciudades. Hemos contado con alumnos de Sotrondio, El Entrego,
Oviedo… en estos casos el transporte hace más difícil
la asistencia y la continuidad.

Al ofrecerles la posibilidad de adaptar sus tareas según sus necesidades, participar en talleres sobre todo
de tipo manipulativo, y recibir una enseñanza individualizada, estos jóvenes, que en ocasiones rechazan
la asistencia a sus centros escolares, acuden con bastante regularidad a Mañanas Educativas. En estos casos colaboramos con la familia o con los centros de los
que proceden, con los profesionales de sus IES y/o con
S. Sociales. Se necesita la participación de todos estos
agentes para conseguir que se creen hábitos y se modifiquen conductas.
Trabajadoras Sociales de El Entrego, Sotrondio y Laviana nos derivaron jóvenes con este perfil y para lograr su asistencia, o bien los acompañan los primeros
días, o hacen un seguimiento telefónico diario. En es-

tos casos las dificultades se presentaron con el transporte, también los horarios y a veces con el importe
que esto conlleva.
Con los jóvenes que provienen del concejo de Gijón se
hace un seguimiento diario, bien por parte de los responsables de su IES, bien de S.Sociales. Solicitamos
siempre la colaboración de la familia, pero en ocasiones no es posible.
Desde el año 2012 participamos en el grupo de apoyo
local PREVENT, convocado por S. Sociales de Gijón para
luchar contra el absentismo, lo que nos ha permitido estos años asistir y participar en reuniones, conferencias y
encuentros, que además de información y actualización,
nos permitieron estar en contacto con profesionales
tanto del sector social como educativo. Se trabajó con
varios países europeos en la prevención del absentismo
y se participó en la elaboración del documento PLAN DE
ACCIÓN LOCAL 2014-2016, en el que Mañanas Educativas aparece como una BBPP de nuestra ciudad.

En septiembre, todos los años se envían programas a
los siguientes centros escolares:
IES Fernández Vallín, IES E. Alarcos, IES Montevil, IES
El Piles, IES Mata-Jove, IES Jovellanos, IES Feijóo, IES
Nº1, IES Roces, IES Doña Jimena, IES Laboral, IES Calderón, IES Rosario de Acuña, Col. Inmaculada, Col. San
Vicente, Col. Patronato San José, Col. Virgen Mediadora, Col. Montedeva, Col. Corazón de María, Fundación
Revillagigedo, Col. San Miguel, Col San Lorenzo, Col. de
la Asunción, Col. Santo Ángel, Col. La Milagrosa y CES
López y Vicuña.
También se envían a entidades sociales y a Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Gijón: Siloé, Centro Madre Isabel Larrañaga, Fundación Cruz de los Ángeles y
de la Fundación Hogar de San José, y a Servicios Sociales de Gijón.
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GIJÓN,
BARRIO,
CENTRO,
ESCOLAR,
ONG/OTROS
Fundación
Hogar de
San José.
El Natahoyo,
GIJÓN.

INTRODUCCIÓN

CONTEXTO

RETO

Mañanas
Educativas es un
programa dirigido
a jóvenes que han
sido sancionados
con la expulsión
de sus centros
escolares, y también
a sus familias.

Aunque el
programa se
desarrolla en
el Natahoyo, se
ofrece a todos los
jóvenes, la mayoría
estudiantes de
la ESO de Gijón
y alrededores,
a través de sus
propios centros
educativos
o a través de
S.Sociales.

Lograr que
el tiempo de
expulsión
sea también
educativo.
Luchar contra el
abandono y el
fracaso escolar y
también contra
el absentismo.

MAÑANAS EDUCATIVAS

QUIÉN INICIA
EL PROYECTO

La Fundación
Hogar de
San José en
2002.

GRUPO
DIANA

Jóvenes entre
12 y 16 años
expulsados
de sus centros
escolares.
Familias de estos
jóvenes.
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RETOS

Además de
atender a jóvenes con
problemas de conducta,
también se atiende a un
colectivo, bastante
numeroso, con
problemas familiares.
Por lo tanto es necesaria
la implicación con todos
los profesionales que en
ese momento trabajan
con el menor.

POR QUÉ
ES BBPP

En los periodos
de expulsión
(desde un día
hasta un mes)
puede comenzar
el problema
de abandono y
acentuar el del
fracaso escolar.
el Programa es un
recurso abierto a
jóvenes, familias
e IES que lo
necesiten.

Las características que más se repiten en estos jóvenes son:

2.- PERFILES

• Bajo nivel de resistencia a la frustración
• Inmadurez general
• Baja autoestima
• Escasas HHSS
• Hiperactividad o inquietud motora elevada
• Alto nivel de estrés
• Frecuentes cambios de centro escolar
• Periodos de crisis familiares
• Constantes malas relaciones
• Aislamiento
• Fracaso escolar
• Agresividad y violencia
• Déficit de atención, falta de capacidad para
concentrarse o mantenerse en una actividad o
tarea
• Impulsividad, tendencia a contestar
precipitadamente y sin pensar

La realidad social y educativa cambia y también los
alumnos/as, sus familias y los contextos sociales.
Cada vez son más los jóvenes de riesgo psicosocioeducativo, con déficit de atención o bien en situación de
riesgo personal, social o escolar, con necesidades diferentes a la mayoría.
En ocasiones, a las causas que motivan las expulsiones se unen problemas psicológicos o psiquiátricos,
diagnosticados de hiperactividad, con problemas de
ansiedad, y o con NEE.

Estas particularidades se repiten en mayor o menor
número entre los jóvenes que asisten al Programa,
ahora bien, no se puede dar una definición como si se
tratara de un grupo homogéneo porque se trabaja con
alumnos/as de una franja variable de edad y de situaciones y centros muy diferentes.
También recibimos alumnos/as de otros países, en
la mayoría de los casos son jóvenes con numerosos
problemas ya que tienen que adaptarse a un nuevo
sistema educativo y que necesitan hacer un esfuerzo todavía superior cuando provienen de países con
otros idiomas. Para ellos, el cambio de país y de sistema escolar, supone un esfuerzo de adaptación muy
importante, y aún es superior para los jóvenes de otras
lenguas, ya que el idioma es la primera barrera, pero
complicado incluso en situaciones en que a pesar de
proceder de países con la misma lengua materna, llegan con un nivel de escolaridad insuficiente o bien con
conocimientos diferentes.
Los jóvenes que atendemos de etnia gitana, en algunos
casos, añaden a lo anteriormente señalado el desinterés
familiar por todo lo escolar, manifestando su decisión

MAÑANAS EDUCATIVAS
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de abandonar sus estudios en cuanto no sean obligatorios, alguno dejaba de asistir a Mañanas los días que
ayudaba a su familia en algún mercadillo. Suelen ser
chicos/as a los que S.Sociales les hace un seguimiento familiar, intentando que mantengan una asistencia
diaria. También hubo familias que se comprometieron
desde el primer día a acompañarlos y recogerlos para
conseguir que cumplieran con su horario diariamente.

Jóvenes que asisten regularmente a Salud Mental y toman medicación, aunque sabemos que en realidad son
más los que siguen algún tratamiento y en los IES desconocen estos datos ya que las familias no siempre los
aportan.
También se atienden chicos/as que acuden a sesiones
con el psicólogo, de una forma más esporádica. Y también alumnos/as que son atendidos en su IES en aulas
de apoyo por profesorado de Pedagogía Terapéutica.
Uno de los rasgos más sobresalientes de estos jóvenes, es su conducta agresiva, bien sea verbal o física,
dirigida a sus iguales o a los adultos. También una tendencia a actuar de manera hostil, romper las normas y
cambios bruscos de ánimo. Los diagnósticos de Salud
Mental suelen ser por trastornos de ansiedad, trastornos de atención, trastornos de conducta, hiperactividad y psicopatías.
El Equipo de Conducta suele atender a estos jóvenes
en sus centros escolares y en el caso de que hayan
sido expulsados y asistan a Mañanas Educativas, hacen el seguimiento con ellos dentro del Programa.
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Para algunos se solicitó que asistiera unas horas a su
IES y otras a Mañanas como escolaridad combinada.

bién familias con pocas expectativas y/o con falta de espacios o tiempos para la participación real en lo escolar.

Orientación, desde los centros escolares, profesorado
de servicios a la comunidad se ponen en contacto con
nosotros en la mayoría de estos casos, si hay necesidad de pautas específicas.

Como exponíamos en los perfiles de los/las jóvenes
atendidos, las crisis familiares, los cambios de residencia o de instituto, las malas relaciones familiares…
repercuten en todas las acciones que se puedan llevar
a cabo y dificultan enormemente los avances que se
intentan lograr con los NNAJ.

También son las propias familias, cuando se las entrevista en el inicio del Programa, las que en ocasiones
aportan esta información adicional que ayuda a diseñar
el trabajo en el tiempo que permanecen en Mañanas.
Implicar a las familias para lograr éxito en nuestros
objetivos, es uno de nuestros propósitos. Desde el principio se solicita colaboración en esa entrevista inicial,
en la que se les plantea el trabajo que se llevará a cabo
y cómo es necesario que participen en el seguimiento
y en el cumplimiento del plan propuesto mientras los
NNAJ asistan al programa.
Tampoco en este caso se puede plantear una respuesta
uniforme, hay muchos casos de familias monoparentales con serias dificultades para acudir a una entrevista,
por trabajo o bien por el cuidado de otros hijos más pequeños. Y también familias en las que ambos miembros
trabajan con turnos o con horarios que les impiden acudir presencialmente. En estas ocasiones, se buscan otras
soluciones a través de contactos diarios telefónicos e
incluso sus tutores, profesores de servicios a la comunidad… son los que acompañan al NNAJ cuando comienza
en Mañanas. También se recibe abuelos, tíos… que son
los que atienden habitualmente a estos/as NNAJ.
En el caso de jóvenes a los que S.Sociales les hace el
seguimiento, también son los Trabajadores Sociales
los que se presentan con el NNAJ o acompañan a algún
miembro de la familia.
No recibimos tampoco un perfil homogéneo de familias.
Hemos contado con jóvenes procedentes de familias con
estudios universitarios y otros procedentes de familias
apenas sin escolarizar, familias con disposición a colaborar y otras con total desinterés, familias que no dominan
el español y residen en España hace poco tiempo…Tam-

MAÑANAS EDUCATIVAS

Para prevenir, detectar o reducir tanto el abandono
temprano como el fracaso escolar, es necesaria la colaboración de todas las partes y que la familia sea una
pieza activa.
También constatamos que para que la medida o sanción
que toma el IES, sea un tiempo de reflexión y siga siendo
educativo, es necesaria la colaboración de todos y es fundamental el apoyo que el joven reciba de su familia.

en casa o con otros amigos en su situación, ya que muchas familias no pueden atenderlos en estos periodos,
por motivos de trabajo fundamentalmente. Con lo cual
aunque el NNAJ acuda a Mañanas varias veces en un
curso, se valora como positivo porque se ha logrado
cubrir una necesidad importante y es acompañarlo y
convertir el tiempo de expulsión en educativo.

Para la evaluación de los alumnos/as, atendemos especialmente al cumplimiento de los objetivos propuestos. Se valora el grado de consecución de los mismos
como: positivo, indiferente o negativo y por último,
una valoración general en la que con el mismo baremo
se considera la asistencia al Programa.
Los objetivos valorados son:

Éxito/Fracaso
La asistencia diaria, el trabajo realizado, el interés por
las actividades propuestas, la actitud mantenida en la
estancia, la vuelta a su centro…son datos que nos permiten evaluar hasta qué punto se está obteniendo éxito
con los jóvenes.
Más adelante se verán los porcentajes que se han ido
obteniendo con la asistencia diaria al Programa, lo
más habitual es que acudan durante todo el periodo
en que son expulsados y al ser grupos muy reducidos
y contactar con la familia desde el principio se puede
hacer un seguimiento muy efectivo.
También el propio interés es un factor importante para
determinar cuándo se alcanzan los objetivos con cada
joven. Hemos tenido casos en los que el chico/a era
expulsado de su centro en reiteradas ocasiones y él
mismo/a solicitaba asistir a Mañanas o la propia familia. En un principio nuestro objetivo es que la vuelta
a su centro sea satisfactoria y que las conductas que
generan las expulsiones se vayan modificando, pero
este es un proceso lento y si no asisten a Mañanas la
alternativa que se presenta es, probablemente, quedar
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Dependemos mucho de las informaciones sobre el Programa que se les da en los IES y del acompañamiento y/o
seguimiento que hacen el profesorado, tutores, orientadores. Si esto no ocurre y simplemente la expulsión se
convierte en “un papel” en el que con no asistir a clase ya
se cumple la sanción, nos resulta difícil tanto la asistencia
diaria al Programa como la implicación en las tareas que
se les proponen. A lo largo de estos años se consiguió que
cada vez que un alumno/a es expulsado de su IES y es derivado a Mañanas, se le aporte también una tarea adaptada a ese periodo de expulsión, se trata de no interrumpir el
proceso formativo y así se puede continuar con las tareas
que se están desarrollando en su clase, sabiendo ellos
que tendrán que entregar a la vuelta todo el trabajo y no
se sentirán “perdidos” con los temas que hayan avanzado
sus compañeros.
En la primera entrevista que se mantiene con los jóvenes que empiezan en el Programa, además de la
información necesaria sobre las tareas que van a desarrollar, se les explica el cumplimiento de objetivos
que deben alcanzar. Es importante también que ellos
mismos conozcan que este periodo de estancia en el
Programa es evaluado y comunicado a su IES porque
también les anima a conseguir una valoración positiva.

MAÑANAS EDUCATIVAS

• Actitud ante las tareas
• Actitud ante los compañeros
• Puntualidad
• Eficacia en el trabajo
• Aceptación de las correcciones
• Reflexión sobre el motivo de expulsión
• Evolución
Al finalizar cada expulsión, nos ponemos en contacto
con el Centro Educativo para remitirle los resultados
del trabajo realizado, y el grado de consecución de los
objetivos propuestos por el Programa, así como una ficha resumen de participación en el Programa.
La finalidad es que, a pesar de estar alejados de sus
centros escolares, continúen su formación. En los casos de expulsiones breves (de un día, dos o tres) suele
resultar más fácil para los chicos/as obtener una evaluación positiva, incluso en los casos de expulsiones
cortas pero reiteradas.
La valoración que los propios jóvenes hacen del Programa es también bastante positiva, también se recogen los datos en porcentajes posteriormente.
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3.- ORGANIZACIÓN
PLANIFICACIÓN

Puesta en contacto
Desde el año 2002, se han establecido relaciones fluidas de colaboración y coordinación con diversos IES,
Colegios, Centros de Acogida y Centros de Servicios
Sociales de Gijón, así como AMPAS. Son ellos quienes
en un primer momento se ponen en contacto con nosotros para presentarnos al alumno/a expulsado, así
como el motivo del alejamiento de su Centro y las medidas que se han tomado (amonestación, apertura de
expediente…).
Una vez que el alumno es puesto en contacto con el
programa a través de su Tutor/a, Equipo Psicopedagógico, Orientador/a, Jefatura de Estudios... se realizarán dos entrevistas:
- 1ª entrevista, con los padres y el alumno/a, en la
cual se establecen los compromisos que asume
cada parte (familia-alumno-programa), sus funciones y la manera de coordinarse.
- 2ª entrevista y comienzo del programa, solo con el
alumno/a, en la cual se establecen la distribución
del tiempo, las actividades a realizar, y las normas a respetar.
Mientras el alumno/a está en el programa, la coordinación con el Centro Educativo consistirá básicamente en la información telefónica sobre el itinerario de
actividades elegido por el alumno/a, los pactos con la
familia y el alumno/a, así como la comunicación de los
objetivos conseguidos.
El seguimiento es el instrumento con el cual se pretende establecer una coordinación efectiva entre todos, que
haga posible que la medida adoptada tenga los efectos
educativos deseados. Por otra parte, también se mantendrán contactos telefónicos con la familia, manteniéndola informada del desarrollo del Programa y del grado
de consecución de los objetivos propuestos.
El alumno/a aportará la notificación del IES de la incidencia y, en su caso de la medida adoptada, pliego de
cargos, o comunicación de la suspensión del derecho
de asistencia al Centro.

MAÑANAS EDUCATIVAS
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Criterios y condiciones de estancia
A partir de la segunda entrevista se elabora un itinerario de actividades individualizado, adaptado a las necesidades reales del NNAJ y pactado personalmente.
Para establecerlo, se tiene en cuenta lo referido por
el IES: tarea encomendada, destrezas a reforzar, y el
tiempo que el alumno/a permanece en el Programa.
En este momento también se decide cómo se establece la coordinación con la familia y con el IES.
Los criterios de estancia en el Programa responden básicamente al cumplimiento de los Objetivos, de los que
el alumno estará informado desde su entrada. También
tendrá que cumplir las normas de convivencia.
Procedimiento de baja
En el caso de faltas de asistencia no justificadas por
parte de la familia o bien faltas graves y reiteradas
contra las normas de convivencia, se comunicará tanto
a la familia como al IES el fin de la estancia del alumno/a en el Programa.

Línea educativa y objetivos
La Fundación Hogar de San José desarrolla el Programa Mañanas Educativas desde el año 2002 y los
destinatarios son jóvenes expulsados de sus Centros
Escolares y sus familias.
Cuando el alumnado presenta conductas contrarias a
las normas de convivencia de los Centros Escolares,
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res. Es una ayuda para que puedan conciliar la vida familiar y profesional, y a la vez un servicio que se ofrece
como mediación entre la familia, el IES, y el alumno/a.
Objetivos: Objetivo General
Apoyar la integración del NNAJ en su ámbito escolar,
cuando, por medidas disciplinarias, es privado de la
asistencia al Centro Educativo.
Los objetivos específicos, resultados, indicadores y
fuentes de verificación se adjuntan en el Anexo I (Pag. 16).
se establecen medidas de corrección que, cada vez con
más frecuencia, implican expulsión del Centro durante
un cierto tiempo.
El número de NNAJ que participan en el Programa ha
ido aumentando cada año y esto pone de manifiesto,
por una parte, la dificultad de algunos padres para
acompañar a sus hijos/as durante el período de expulsión, y por otra, los obstáculos de algunas familias
para que la medida correctora sea educativa (familias
monoparentales, trabajo de ambos padres, dificultad
en el acompañamiento de los procesos de aprendizaje
de sus hijos/as, dificultades en el control sobre el joven, etcétera).
Contenido y difusión del programa
La duración de las expulsiones es variable, puede ser
de un día o puede llegar a un mes, por lo tanto el diseño del trabajo de cada alumno/a se hace con una programación individual y personalizada.
El tiempo de permanencia del alumno en el programa se
divide en varias etapas, combinando un horario de 9:00

MAÑANAS EDUCATIVAS

a 13:30, de lunes a viernes, las siguientes áreas: realización de actividades escolares, actividades manuales,
informática y habilidades sociales que les ayuden a superar las causas que han generado la expulsión.
El programa se ofrece a las familias a través de los
centros educativos de la ciudad de Gijón, así como de
diversas Asociaciones de Padres y Madres, de recursos residenciales de protección de menores y de algunas unidades de Servicios Sociales.
El perfil de los jóvenes que habitualmente asisten al
Programa se caracteriza por un bajo nivel de resistencia a la frustración, baja autoestima, escasas habilidades sociales, hiperactividad, frecuentes cambios de
centro escolar, periodos de crisis familiares, constantes malas relaciones con los iguales, las familias o el
IES y fracaso escolar.
Línea educativa
Mañanas Educativas es un apoyo para aquellas familias que no pueden hacerse cargo de sus hijos/as
cuando estos son expulsados de los Centros Escola-
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gramación, que al ser individual, necesita ajustarse a
las necesidades y características de cada alumno/a.

Organización dinámica interna
El Programa comienza con el curso escolar. Se envía
una información detallada a los Centros Escolares y
se visitan, en la primera quincena, aquellos que lo requieran. En esta primera toma de contacto, solemos
realizar las entrevistas con el Equipo Psicopedagógico, Jefe de Estudios o Director del Centro, público o
concertado.
En la mayor parte de los IES, son estos profesionales
los que a su vez, presentan el Programa a la AMPA
aunque también nos ponemos en contacto con ellos
para ofrecerles y explicarles este recurso.

Coordinación
Interna
Los educadores del programa mantienen una reunión
cada vez que comienza un nuevo joven en él, donde fijan los criterios de intervención, la evaluación o la Pro-
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Externa
En cada expulsión se mantienen varios contactos telefónicos o presenciales con los IES y también con las
familias. Habitualmente se mantienen relaciones con
dirección, jefatura de estudios, tutores/as, orientadores/as, profesores/as técnicos de servicios a la comunidad, equipos de conducta, profesores/as de apoyo y
de pedagogía terapéutica.
Otros jóvenes son derivados por Servicios Sociales
de Gijón, en estos casos, si el joven tiene algún seguimiento de Servicios Sociales, se mantiene también el
contacto con el/la trabajador social.
Se envía un informe al IES al finalizar la estancia en el
Programa, en el que quedan reflejados todos los aspectos señalados anteriormente, compuesto por una
ficha resumen de los datos de participación y la valoración de los objetivos alcanzados en el Programa.
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Anexo 1.
Resultados para el Objetivo específico 1: Ofrecer un entorno de trabajo, a los menores, que les permita adquirir las actitudes y aptitudes

necesarias para regresar al Centro Educativo en condiciones satisfactorias, tanto en lo que se refiere a rendimiento académico como a su
integración con compañeros y profesorado.

R.1.1.

R.1.2.

R.1.3.

R.1.4.

Enunciado del Resultado

Indicadores

Fuentes de verificación:

El proceso educativo de los menores
no se ve interrumpido, a pesar de la
expulsión del Centro Escolar.

- El 95% de los menores que pasan por el programa continúan
realizando tareas escolares a un nivel que, como mínimo, les
ayuda a mantener la continuidad educativa.

- Registros de asistencia y actividad, llevados a cabo por
el personal técnico del proyecto.

Los menores participantes en el
proyecto aumentan el interés por
la formación durante el tiempo de
permanencia en el mismo.

- El nivel de asistencia al programa durante el tiempo de
expulsión es, como mínimo, del 90%.

- Registros de asistencia.

Los menores participantes en el
proyecto mejoran y/o refuerzan
sus habilidades sociales durante
el tiempo de permanencia en el
mismo.

- No se dan problemas de conducta graves en, al menos, un
80% de los casos de menores participantes en el programa.

- Registros de conducta, llevados a cabo por el personal
técnico del proyecto.

- Los informes del personal del proyecto acerca de la evolución
de las habilidades sociales de los menores son positivos en al
menos un 80% de los casos.

- Informes del personal técnico acerca del desempeño
social de los menores.

Una vez concluida la estancia en
el proyecto, los menores retornan
al Centro Escolar con mejores
perspectivas para su reintegración.

- Al finalizar la estancia del menor en el proyecto, los técnicos
valoran la reincorporación al Centro Escolar de procedencia
con buenas perspectivas de integración en, al menos, un 80%
de los casos.

- Informes / valoración de cierre, elaborados por el
personal técnico.

- Los informes del personal del proyecto acerca del interés y
rendimiento de los menores son positivos en al menos un
80% de los casos.

- Tareas específicas enviadas por los IES para el tiempo
de estancia en el programa.

- Informes del personal técnico del proyecto valorando
las actividades y logros de los jóvenes atendidos.

Resultados para el Objetivo específico 2: Ofrecer un apoyo a las familias de los menores, en términos del servicio que supone atender a
sus hijos durante el tiempo que están expulsados, así como la mediación con el Centro Escolar.
Enunciado del Resultado

Indicadores

Fuentes de verificación:

R.2.1.

Las familias que no pueden atender a sus hijos
durante el tiempo que están expulsados del Centro
Escolar cuentan en este proyecto con una alternativa
facilitadora.

- Al menos el 90% de las familias usuarias valoran
positivamente el recurso.

- Las familias firman en el IES una carta
de expulsión en la que se les ofrece la
posibilidad de acudir al programa.

R.2.2.

Como consecuencia del paso de sus hijos por el
proyecto, las familias mantienen su motivación e
implicación en la educación de sus hijos.

- Al menos un 80% de las familias usuarias consideran que su
nivel de motivación e implicación en la educación de sus hijos
ha mejorado tras su paso por el proyecto.

- Informe de evaluación final sobre
familias

Resultados para el Objetivo específico 3: Ofrecer un apoyo a los Centros Escolares, brindándoles un recurso externo e individualizado,
de carácter temporal, y orientado a recuperar académica y socialmente a algunos menores que, de otro modo, sería muy difícil hacerlo.

R.3.1.

Enunciado del Resultado

Indicadores

Fuentes de verificación:

Todos los Centros Escolares de Gijón tienen
acceso a este recurso, hacen uso del mismo y,
cuando lo hacen, lo valoran positivamente.

- La demanda de uso de este proyecto por parte de los Centros
Escolares es superior a la oferta de plazas disponibles.

- Registros de peticiones de uso del proyecto
por parte de los Centros Escolares.

- Los Centros Educativos participantes en el programa están
satisfechos con el mismo, y continúan participando al año
siguiente.

- Proyectos Educativos de los Centros en los
que se incluye Mañanas Educativas como
recurso.

MAÑANAS EDUCATIVAS
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4.- FUNDAMENTACIÓN
LEGAL

Habitualmente, las medidas correctoras que se aplican en los centros escolares de nuestra Comunidad
Autónoma, se recogen en virtud del Decreto 249/2007,
de 26 de septiembre, por el que se regulan los derechos y deberes del alumnado y la convivencia en los
centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos del Principado de Asturias (BOPA de 22 de
octubre), modificado por Decreto 7/2019 de 6 de febrero (BOPA de 11 de febrero).
Cada centro escolar en su Plan Integral de Convivencia
recoge las normas de convivencia y la organización y
funcionamiento del Centro.
En este Decreto, Decreto 7/2019, de 6 de febrero, de
primera modificación del Decreto 249/2007, de 26 de
septiembre, por el que se regulan los derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos
públicos del Principado de Asturias.

Constitución Española
El derecho a la educación es un derecho fundamental recogido en
nuestra Carta Magna en el artículo 27 “Todos tienen derecho a la
Educación. Se reconoce la libertad de enseñanza”. Asimismo en su
apartado 4 prevé “La enseñanza básica es obligatoria y gratuita” En el
ámbito de la distribución de competencias entre el Estado y las CCAA,
señalar que el artículo 149.1.30 de la Constitución establece que el
Estado tiene competencia exclusiva en “Regulación de las condiciones
de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y
profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de
la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones
de los poderes públicos en esta materia”. No obstante, señalar que
nuestro Estatuto de Autonomía aprobado por LO 3/1991, de 13 de
marzo, en su artículo 18 establece que “1. Corresponde a la CCAA, la
competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en
toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y leyes
orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma lo
desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que atribuye al Estado, el
número 30 del apartado 1 del artículo 149 y de la alta inspección para
su cumplimiento y garantía.

MAÑANAS EDUCATIVAS
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tizar este apoyo: el trabajo de ambos padres, el trabajo en las familias monoparentales, la dificultad en
el acompañamiento de los procesos de aprendizaje de
sus hijos/as, las dificultades en el control sobre los jóvenes, en resumen, familias que necesitan apoyo para
hacer que la medida sea educativa en su totalidad, ya
que no disponen de los recursos o habilidades necesarios.
Ante todo lo expuesto anteriormente, Mañanas Educativas se plantea como un recurso que apoya este
proceso, ya que se ofrece un acompañamiento en los
periodos en que se aplican medidas disciplinarias por
conductas contrarias a las normas de convivencia del
centro docente.

Este Decreto tiene por objeto regular los derechos y deberes del alumnado, el reconocimiento de la autoridad del profesorado como
factor coadyuvante para la mejora de la convivencia, el procedimiento para garantizar la
evaluación objetiva, las normas de convivencia, la mediación como proceso educativo de
gestión de conflictos y las correcciones educativas en los centros docentes no universitarios
sostenidos con fondos públicos del Principado
de Asturias.
“… Los profesores y profesoras notificarán, de
forma fehaciente, al padre, madre, tutor o tutora legal las conductas de sus hijos o hijas,
cuando estos fueran menores de edad, que
hayan dado lugar a la imposición de las medidas a que se refiere el apartado anterior,
con el fin de requerir su colaboración en que
respeten dichas medidas y que los alumnos y
alumnas se responsabilicen del cumplimiento
de las normas de convivencia establecidas por
el centro.”

El sistema educativo español se inspira en principios como la calidad de la educación para todo
el alumnado, la equidad que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo
de la personalidad a través de la educación, la
inclusión educativa y la igualdad de derechos y
oportunidades que ayuden a superar cualquier
discriminación.
Pero como protagonistas también de la educación, la Ley incluye entre estos principios, el
papel de los padres, madres y tutores legales
como primeros responsables de la educación de
sus hijos e hijas y la consideración de la función
docente como factor esencial de la calidad de la
educación, el reconocimiento social del profesorado y el apoyo a su tarea.
Ya en el preámbulo se exponen las garantías que ofrece el sistema educativo español y la necesidad de que
las familias y/o tutores apoyen su tarea.
En los momentos en que son sancionados con la no
asistencia a clase, no todas las familias pueden garan-
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Desde el programa se colabora en el cumplimiento
de esas medidas, participando en la modificación de
las conductas que generan las expulsiones y permitiendo que los jóvenes que asisten se responsabilicen
del cumplimiento de las normas establecidas en su
centro escolar.
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En los Planes Integrales de Convivencia, se establecen las normas generales del centro y particulares de
determinadas aulas y también una comisión de convivencia que determine las normas de organización
y funcionamiento o reglamento de régimen interior.

normas de convivencia tendrán que tener un carácter
educativo, recuperador de la convivencia, también que
no podrán ser privados de su derecho a la educación y
que tendrán que tenerse en cuenta las circunstancias
personales, familiares o sociales del alumno /a.

de tres días lectivos. Durante el tiempo que
dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se
determinen para evitar la interrupción de su
proceso formativo.

otro. Para ellos Mañanas Educativas abrió un espacio
en el que poder continuar su educación. Algunos de estos jóvenes llegaron a superar el mes de estancia en
Mañanas Educativas ya que los trámites legales fueron más complicados.

“Artículo 20.—Planes Integrales de Convivencia.

Cuando los IES, familias o S. Sociales solicitan la entrada de un joven en Mañanas Educativas, es porque
se han tenido en cuenta todas las circunstancias anteriores y conocen la necesidad de estos jóvenes de
tener acompañamiento cuando la sanción deriva en
una expulsión. Se especifica también que concurre circunstancia atenuante de la responsabilidad cuando la
conducta se derive de una discapacidad psíquica en los
casos de alumnado con necesidades educativas especiales.

Y esa continuidad también se pretende con los jóvenes
sancionados con conductas gravemente perjudiciales
para la convivencia.

Durante algunos años recibimos algún alumno/a
que asistía unas horas a su centro escolar y otras
a Mañanas Educativas, el equipo de conducta hacía
el seguimiento de estos jóvenes que, por diversas
circunstancias, eran incapaces de seguir el horario
escolar completo dentro de su centro y al ofrecerles otro espacio, talleres manipulativos, sesiones
de HHSS, acompañamiento personal en sus tareas
y romper el ritmo de trabajo, se logró que acudieran
diariamente.

1. Conforme se establece en el artículo 124.1 de la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, los centros
docentes elaborarán un Plan Integral de Convivencia cuya concreción anual se incorporará a la
programación general anual.
3. Los centros docentes, a través del Plan Integral de Convivencia, establecerán medidas
para la prevención de las conductas contrarias a las normas de convivencia y/o gravemente perjudiciales establecidas en los artículos 36 y 39 y especialmente de las actitudes
y comportamientos sexistas; el rechazo, acoso u hostigamiento contra miembros de la comunidad educativa por su nacimiento, origen,
raza, etnia, sexo, religión, opinión, identidad
y expresión de género, discapacidad física,
psíquica o sensorial, o con otras condiciones
personales o socioeconómicas; y cualquier
otro comportamiento que impida el pleno desarrollo personal o social del alumnado.”
“Artículo 25.—Elaboración de las normas de convivencia.

Las normas de convivencia del centro, que serán
de obligado cumplimiento por parte de todos los
miembros de la comunidad educativa, incluirán
los derechos y deberes del alumnado, las medidas
preventivas, las conductas contrarias a las normas
de convivencia y las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia establecidas en los
artículos 36 y 39 y las medidas para la corrección
establecidas en los artículos 37 y 40.”

Al aplicar las medidas de corrección de las conductas
contrarias a las normas de convivencia también se
contempla la realización de tareas dentro y fuera del
horario lectivo, en el caso de suspensión del derecho
de asistencia a determinadas clases o cuando se suspende el derecho de asistencia al centro.
En todos los casos siempre se deberán realizar actividades formativas que eviten la interrupción de su proceso formativo.
Al solicitar la asistencia a Mañanas Educativas, los
propios centros escolares derivan la tarea que habrán de realizar durante su estancia en el Programa,
es la forma de no interrumpir el proceso educativo y
que la vuelta a su centro (cuando finalice la expulsión)
sea positiva, pudiendo integrarse en el ritmo diario,
sin quedar fuera de todo el trabajo que se desarrolló
mientras ellos no podían asistir.
Nuestro Programa permite a todos los centros escolares de Gijón añadir un recurso externo que ayuda a
conseguir los objetivos de continuidad y de formación,
también a sus familias y a los propios jóvenes.

En los Principios generales se especifica que las medidas que hayan de aplicarse por el incumplimiento de las
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Excepcionalmente, y para garantizar el normal
desarrollo de la convivencia en el centro, al iniciarse el procedimiento o en cualquier momento
de su instrucción, el Director o la Directora por
propia iniciativa o a propuesta del instructor o
instructora, podrá adoptar como medida provisional la suspensión del derecho de asistencia
al centro durante un período superior a tres días
lectivos e inferior a un mes, previa valoración de
su entorno sociofamiliar. Durante el tiempo que
dure la aplicación de esta medida provisional, el
alumno o alumna deberá realizar las actividades
que se determinen para evitar la interrupción de
su proceso formativo.”
Por último, hacemos referencia a la normativa en
la que se recoge el derecho a la educación y a las
medidas que fomenten la asistencia regular con el
objetivo tanto de reducir las tasas de abandono escolar como prevenir el absentismo y el fracaso escolar. Mañanas Educativas es un recurso que pretende
contribuir al cumplimiento de estos objetivos, ofreciendo un espacio educativo, incluso, en los periodos
en los que las expulsiones de los centros escolares
(al incumplirse las normas de convivencia) hacen
que se interrumpa el proceso formativo de algunos
jóvenes.
Hemos recibido alumnos/as que por cambio de residencia (localidad o país) en ese momento estaban
sin escolarizar a la espera de resolución de trámites.
Principalmente fueron jóvenes de Marruecos, Senegal,
Venezuela, Colombia… aunque también nacionales, expulsados definitivamente de un centro y a la espera de
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Y en la prevención del absentismo, S.Sociales de Gijón,
Sotrondio, Langreo, La Felguera…solicitaron nuestra
colaboración para trabajar con jóvenes en los que ellos
hacían un seguimiento. En estos casos fue necesaria la
colaboración conjunta de S.Sociales, el IES, las familias y Mañanas Educativas.

Normativa internacional.
Declaración Universal de los Derechos Humanos
(1948), según la cual toda persona tiene derecho a una
educación gratuita, al menos en lo referente a la instrucción elemental que deberá ser obligatoria.
Convención sobre los Derechos del Niño (Asamblea
General de las Naciones Unidas, 20 de noviembre
de 1989. Ratificada por España el 30 de noviembre
de 1990), que establece como uno de los procedimientos para conseguir el derecho del niño a una
educación, la adopción de medidas para fomentar la
asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas
de abandono escolar.
Resolución A 3-0172/92 del Parlamento Europeo, que
aprueba la Carta Europea de los Derechos del Niño,
donde se recoge como un derecho fundamental de la
infancia el derecho a la educación.
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5.- DATOS
CUANTITATIVOS

Jóvenes atendidos
en Mañanas Educativas desde el 2002
Desde los primeros cursos, el número de jóvenes
atendidos supera el centenar pero hay que tener en
cuenta que como el número de plazas es limitado
(grupos de 6), cuando las expulsiones son largas,
por ejemplo de un mes, no podemos atender todas
las solicitudes y el grado de ocupación de esas plazas sigue siendo total.

También señalar que en el curso 2006/2007 el programa se adaptó desde octubre hasta marzo para
atender dos grupos de 10 MENAS, continuando con
el Programa desde marzo hasta junio.
En este último curso 2019/2020 se contabilizaron
70 jóvenes hasta el mes de marzo, en el que se suspende el programa por el confinamiento y se decide trabajar desde el Programa con 8 niños/as de la
FHSJ hasta junio como grupo cerrado.
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Segmentación por géneros.

En todos los
años, como se
puede apreciar,
recibimos un
porcentaje más
alto de chicos.
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Segmentación por curso de procedencia

Segmentación por país de origen

A lo largo de estos años, se han recibido muchos jóvenes de diferentes países, (Marruecos, República Dominicana, Venezuela, Rumanía, Uruguay, Ecuador, Ucrania…) aunque la proporción se mantiene y siempre son
más numerosos los nacionales.
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Desde un principio el grupo más numeroso lo forman jóvenes de 1º y 2º ESO, al ser la enseñanza obligatoria y tener menos de 16 años, resulta más fácil que acudan con regularidad a Mañanas y cumplan la
sanción acompañados.
Los primeros años recibimos algún niño/a de Primaria, más adelante decidimos trabajar solamente con
jóvenes a partir de ESO, porque aunque no son grupos homogéneos, se consigue más rendimiento cuando las edades son más cercanas.

Segmentación por edades

El cambio de país, de sistema escolar, suele ser para la
mayoría un proceso difícil, la edad es el factor determinante para asignarles el curso, con lo cual algunos se
encuentran cursando 1º ESO y sus conocimientos alcanzan los objetivos de los primeros cursos de Primaria.
Si a esto se añade el idioma, los problemas que suelen
tener para poder adaptarse con éxito son notables.

Hay que señalar que la mayor
frecuencia es de 14, 13 y 12 años.
Muchos de estos jóvenes ya han
repetido una vez, o están repitiendo,
y por eso no corresponde el curso
con su edad. Lo mismo ocurre con
algún joven de Grado Medio y de
PCPI, son pocos los casos, pero a
veces superan los 18 años.

El Programa se ha ido adecuando, según necesidades,
y eso demuestra también su versatilidad.

Son los primeros cursos de la
ESO y estas frecuencias de edad,
los que destacan por número, la
mayoría de los cursos.

MAÑANAS EDUCATIVAS

Señalaremos que todos los cursos recibimos alumnos de etnia gitana, algunos de nacionalidad rumana.
En varios casos son chicos/as que están esperando a
cumplir 16 años para abandonar el sistema escolar,
algunos con seguimiento de S.Sociales, con problemas
de absentismo y fracaso escolar. En estos casos, cuando hay compromiso por parte de la familia, se logra la
asistencia y un comienzo en la motivación del joven,
pero hay otros casos en los que se ve que la propia
familia también espera a que cumpla los 16 y deje el
sistema escolar. Los jóvenes rumanos gitanos añaden
a todo lo anterior el problema del idioma y aunque la
mayoría están con adaptaciones curriculares, es muy
difícil para ellos alcanzar los objetivos mínimos de un
curso en el que están asignados por edad.

En el curso 2006/2007 se ajustó el Programa Mañanas
Educativas para poder atender dos grupos cerrados
de jóvenes procedentes de Senegal, la mayoría con
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escasos conocimientos de nuestra lengua y con apenas recursos escolares. Desde octubre hasta marzo se
cambió la programación para que estos jóvenes, que
iban a entrar en el sistema escolar, ya que estaban
esperando a solucionar su documentación, pudiesen
comenzar a adquirir alguna herramienta que posteriormente facilitara su ingreso.
En el 2019/2020 debido al confinamiento por la pandemia, el Programa se acomodó para poder trabajar con
un grupo cerrado de niños/as de la FHSJ, en concreto
con los níños/as de la casa infantil Alpamayo, todos de
Primaria.
En resumen, todos estos datos cuantitativos, nos permiten comprobar que el funcionamiento del Programa
es correcto y que año tras año la demanda por parte de
IES, familias y S.Sociales es mayor.
El ascenso del número de jóvenes atendidos, año tras
año, es gradual y si se ha visto interrumpido, como
ha ocurrido en este curso 2019/2020, ha sido por
una situación excepcional y ha habido posibilidad de
adaptarse a las nuevas necesidades (aunque al ser un
grupo cerrado no se contabilizan tantos jóvenes), y por
eso la curva este curso es descendente, porque aunque se trabajó igual de septiembre a junio, se tuvo que
adaptar desde el mes de marzo a un grupo de 8 niños/
as. El indicador en este caso serían las plazas ocupadas a lo largo de todo el curso escolar.
La idea primordial es que los chicos/as que acuden a
Mañanas continúen en el sistema educativo, y sigan
formándose, bien cuando se produce una expulsión
o, como este año, cuando por determinado motivo se
suspenden las clases presenciales.
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6.- DATOS
CUALITATIVOS

Se han establecido relaciones consolidadas con colegios, IES, centros de protección y servicios sociales. En los primeros años acudimos presencialmente
a exponer el Programa y posteriormente todos los
septiembres se vuelve a contactar presentando nuevamente el Programa. Después, a lo largo del curso,
son los profesionales de estos sectores (profesorado,
trabajadores sociales…) los que cuentan y contactan
con el Programa.
En algunos IES incluyen Mañanas Educativas como un
recurso, cuando un alumno es sancionado con la no
asistencia a clase, dentro de su programación. Esto facilita que sea conocido por la mayoría y se recurra a
él cuando exista la necesidad. Directores, Jefatura de
Estudios…, se ponen contacto con nosotros porque ya
conocen el funcionamiento y los resultados obtenidos.
Cuando no tenemos plazas suficientes incluso negociamos con estos profesionales las fechas de expulsión para que el joven pueda ser acompañado en ese
periodo de sanción. También nos envían tareas adaptadas que permiten a estos jóvenes avanzar (durante
el tiempo en que están en Mañanas) los mismos temas
que si estuvieran en su IES.

MAÑANAS EDUCATIVAS
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Con las familias, año tras año, vemos que al ser un
Programa ya conocido en Gijón, solicitan la asistencia
a Mañanas Educativas cuando los jóvenes son expulsados de sus centros escolares, en la mayoría de los
casos, a través de su IES. Es la forma más eficaz para
que se reserve la plaza, se adapte la tarea y se prepare
el trabajo a realizar en esos periodos de expulsión.
Desde el año 2012 participamos en el grupo de apoyo
local PREVENT, convocado por S. Sociales de Gijón para
luchar contra el absentismo, lo que nos ha permitido estos años asistir y participar en reuniones, conferencias y
encuentros, que además de información y actualización,
nos permitieron estar en contacto con profesionales
tanto del sector social como educativo. Se trabajó con
varios países europeos en la prevención del absentismo
y se participó en la elaboración del documento PLAN DE
ACCIÓN LOCAL 2014-2016, en el que Mañanas Educativas aparece como una BBPP de nuestra ciudad.
Todos esos datos nos permiten analizar tanto la vigencia, como la necesidad de este Programa, así como la
utilización normalizada, y continuada por parte de IES,
familias y servicios sociales.
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En septiembre, al inicio de cada curso, se envían unos folletos con el resumen del Programa a todos los centros escolares de Gijón.

7.- PRESENTACIONES

En el año 2010 se participó en una mesa redonda, en el área “ciudad educadora” en la
Escuela de Trabajo Social.
Durante tres años se participó en el grupo de
Acción Local Prevent.

También se han hecho presentaciones para el
área de Menores de la Compañía y comunicaciones con la Red Mimbre:

MAÑANAS EDUCATIVAS
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CONTRIBUCIONES
De los CENTROS DE DÍA
Mañanas Educativas

RESULTADOS
LOGROS
¿Qué sucede?

IMPACTOS
¿Qué cambia? (datos)

¿Cómo?

Logros para la comunidad

Impactos para la comunidad

Se ofrece atención a un colectivo en situación de
desventaja y de vulnerabilidad facilitando a menores
que han sido expulsados de colegios o institutos su
reintegración al sistema educativo, a través de un
proceso que tenga en cuenta el trinomio menor –
familia – centro escolar.

Contribución a la reducción del absentismo y del
fracaso escolar.

Más de 100 jóvenes y familias son atendidos en un curso
escolar.

Atención a un colectivo de jóvenes desatendidos, ya
que en Gijón no existe ningún recurso que atienda a
este colectivo de jóvenes en horario de mañanas.

El 100% de los menores que acude al programa continúa
realizando tareas escolares que les ayuda a mantener la
continuidad educativa, así como un trabajo de habilidades
sociales que les facilitará la vuelta a su Centro Educativo.

La demanda continuada del uso de este proyecto por
parte de los Centros Escolares.
El nivel de satisfacción con el funcionamiento del
proyecto por parte de los Centros Escolares consultados
es alto o muy alto en al menos el 80% de los casos.

El nivel de asistencia al programa durante el tiempo de
expulsión es, como mínimo, del 90%.
El grado de satisfacción con el funcionamiento del proyecto
por parte de los Centros Escolares consultados es alto o muy
alto en al menos el 80% de los casos.

Causa / Actividad

Logros para la propia Área de Menores

Impactos para la propia Área de Menores

Se ofrece un entorno de trabajo a los menores que les
permita adquirir las actitudes y aptitudes necesarias
para regresar al Centro Educativo en condiciones
satisfactorias, tanto en lo que se refiere a rendimiento
académico como a su integración con compañeros y
profesorado.

Atención directa a jóvenes y familias que no pueden
atender a sus hijos durante el tiempo que están
expulsados del Centro Escolar.

Al menos el 90% de las familias usuarias valoran
positivamente el recurso.

Se ofrece un apoyo a las familias de los menores, en
términos del servicio que supone atender a sus hijos
durante el tiempo que están expulsados, así como la
mediación con el Centro Escolar.

Reconocimientos
Todos los años se reciben cartas de agradecimiento de
los centros escolares al final del curso, unas por correo
electrónico y otras por correo ordinario. También telefónicamente se reciben llamadas de reconocimiento tanto
de las familias como de los IES.
Para solicitar una subvención, también se pidieron durante dos cursos, cartas de adhesión al Programa e
informes de colaboración en los que se certifica que la
colaboración con los IES es positiva y adecuada y que
contribuye al logro de los objetivos educativos. Obtuvimos respuesta positiva de todos los centros de Gijón.
Es importante comprobar que la mayoría resalta que
las actividades que se realizan en el Programa, permiten un mejor desarrollo a la atención del alumnado que
presenta las necesidades que ofrece Mañanas Educativas, facilitando a su vez a las familias la atención y el

apoyo, no solamente en el aspecto educativo, sino en la
atención pedagógica, social y socioafectiva.
Estos reconocimientos también nos sirven para evaluar tanto el funcionamiento, como la vigencia y necesidad de este Programa. Comprobamos también
que contamos con su apoyo y que desean la continuidad, que hasta este curso había sido regular, año
tras año.
Asociaciones de otras ciudades (Llanes, Oviedo, Madrid…) se han puesto en contacto con nosotros solicitando todo tipo de información sobre el Programa para
poder poner en funcionamiento algún proyecto similar,
ya que a la vista de los resultados que se obtienen en
Gijón y de las necesidades que ellos también detectan
en sus entornos, creen que sería necesario utilizar este
recurso en sus propias ciudades.

A continuación, a modo de ejemplo, seleccionamos las siguientes:
Se ofrece un apoyo a los Centros Escolares,
brindándoles un recurso externo e individualizado, de
carácter temporal, y orientado a recuperar académica
y socialmente a algunos menores que, de otro modo,
sería muy difícil hacerlo.

Logros para los Socios / Colaboradores /
Donantes del Área de Menores
Participar en un proyecto pertinente y diferencial que
contribuye a evitar el absentismo y el fracaso escolar

Impactos para Socios / Colaboradores / Donantes
Ser partícipe de los impactos que genera el programa y que
hemos señalado anteriormente.
Al ser un programa abierto a toda la comunidad y en
funcionamiento desde hace años, permite que la ciudad
conozca este recurso y sus resultados

IES Nº 1 Gijón.

Escuela Revillagigedo, Gijón.

Colegio Santo Ángel de la Vanguardia. Gijón.

Colegio Corazón de María, Gijón.

IES Real Instituto de Jovellanos, Gijón.

Colegio Mont???, Gijón.

Colegio de la Inmaculada, Gijón.

Colegio San Vicente de Paul, Gijón.

Efecto Multiplicador

Impactos para el Voluntario

IES Universidad Laboral, Gijón.

Bilingual School Virgen Reina, Gijón.

Estos años, ha habido varios voluntarios procedentes de
las prácticas realizadas con nosotros. La dificultad que
tienen (al ser estudiantes) es el horario de mañanas.

Conocer otra realidad social.
Trabajar con jóvenes en desventaja social.

IES Fernández Vallín, Gijón.

IES Roces, Gijón.

IES Montevil, Gijón.

Colegio Patronato San José, Gijón.

IES Emilio Alarcos, Gijón.

IES Doña Jimena, Gijón.

Centro López Vicuña, Gijón.

Colegio de La Asunción, Gijón.

IES Padre Feijóo, Gijón.

Colegio La Milagrosa, Gijón.

IES Mata-Jove, Gijón.

Colegio San Lorenzo, Gijón.

IES Rosario de Acuña, Gijón.

IES Calderón de la Barca, Gijón.

Colegio San Miguel, Gijón.

IES Piles, Gijón.

MAÑANAS EDUCATIVAS
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8.- FORMACIÓN

La intervención Socioeducativa, así como la Inserción
Laboral y el acompañamiento emocional fueron tres
de los pilares en los que se sostenía la actividad del
Área de Menores en sus diferentes proyectos.

2018.- Consistencia modelo educativo. Modelo de
evaluación e intervención para menores afectados por malos tratos. Jorge Barudy y Equipo.
Fundación Tripartita. 16 horas.

Actualmente, el Sector Social de la provincia se centra en torno a tres ejes de intervención que llamamos
áreas: cooperación, migrantes y menores. Desde hacía un tiempo, el área de menores venía reflexionando
sobre la idoneidad de cambiar el nombre, un cambio
orientado a expresar el trabajo común que se está realizando en este tiempo, en torno a la infancia, juventud
y sus familias. Y el propósito supone el cambio de nombre al de: RED MIMBRE, nombre que vendrá acompañado de su apellido: “Servicio Jesuita para la infancia
y la juventud”.

2017.- Elementos de un modelo de acción socioeducativa en protección a la infancia. Segundo
Moyano. Formación continua.

Todos los años se participa en unos encuentros que
nos permiten, por una parte, unificar bajo una sola
marca e identidad común la labor que se lleva a cabo
en cada una de las entidades miembros de la Red Mimbre, posicionarse en el Sector de la Responsabilidad
Social Corporativa en España, como referente en el
ámbito de la educación no formal y la integración sociolaboral, así como la unificación de un discurso común, una misión, visión y valores comunes.
Desde los primeros años de funcionamiento de Mañanas Educativas se asistió a encuentros y formaciones de lo que entonces se
llamaba Área de Menores del Sector Social
Jesuitas formada por 7 entidades sociales
(Obras de la Compañía de Jesús) ubicadas en
Asturias, Cataluña, Comunidad Valenciana,
Madrid y Navarra.
En el Área de Menores se trabajaba en proyectos de educación no formal e integración
laboral desde diferentes ámbitos. La atención
a la infancia y a la adolescencia se llevaba a
cabo desde los Centros de Día, (Mañanas Educativas), y los Programas Residenciales.

MAÑANAS EDUCATIVAS

- 32 -

INFORME 2002 - 2020

En esas jornadas se crea un espacio de trabajo y colaboración, se establecen reuniones por ámbitos, presentaciones, exposiciones, visitas presenciales a las
diferentes entidades…todo ello contribuye a la unificación, y a la identidad común.
Se trata de reuniones anuales presenciales, pero el
contacto se mantiene durante el año vía telemática.
Desde la FHSJ se fomenta la formación permanente y
el reciclaje continuo, facilitando la asistencia a cursos,
formaciones, seminarios:

2017.- Lo que ellos necesitan. La atención a la infancia excluida: un recorrido en el tiempo. Miguel
Ángel Segura.
2014.- El maltrato Infantil. Sensibilización ante la violencia sexual contra la infancia. ASACI. 4 horas.
2014.- Seminario de formación URBACT-PREVENT
para grupo de apoyo local. Tamara Guirao Espiñeira. Coordinadora de la conferencia de las
ciudades del arco atlántico. 8 Horas.
2013.- Habilidades para la vida. Juani Mesa Expósito.
Dra. Psicología Evolutiva. Fundación Tripartita.
Gijón. 8 horas.
2011.- Prevención de Riesgos Laborales. PREVEMONT. Gijón. 2 horas.
2010.- La relación con mi tarea, poniendo a prueba
mis recursos. Dolores Mansilla Pozuelo. Universidad de Comillas. Gijón. 8 horas.
2004.- La Violencia en la Escuela. Instituto Asturiano
de Administración Pública Adolfo Posada. Gijón. 18 horas.

El equipo educativo participa todos los años en varios
cursos de formación, a continuación señalaremos los
siguientes:

MAÑANAS EDUCATIVAS
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9.- CONCLUSIONES

Muchos NNAJ sienten que en la escuela no
encuentran lo que necesitan. A esto responden
con el fracaso escolar e incluso con “el rechazo
escolar”.
Para estos chicos y chicas, en otras comunidades (por ejemplo Comunidad Valenciana) se ofrecen recursos socioeducativos adaptados a sus
características, donde se pueden sentir incluidos, madurar personalmente y desarrollar sus
capacidades. El CAES (Centro de Acción Educativa Singular) atiende 170 alumnos/as de Primaria y de Secundaria. La jornada se reparte entre
talleres, actividades tutoriales y psicosociales, y
aprendizajes instrumentales. La organización en
grupos muy reducidos hace que la atención sea
verdaderamente personalizada.

MAÑANAS EDUCATIVAS

- 34 -

INFORME 2002 - 2020

En Cataluña, ya hace años que funcionaban las unidades de escolarización externa (UEE) para atender
a jóvenes que, a pesar de todas las medidas que se
toman de adaptaciones curriculares, necesitan una
modalidad de enseñanza que atienda a una flexibilidad y adaptación del curriculum para poder adquirir
las competencias básicas que les aseguren la inserción al mundo escolar ordinario, al social y al laboral.
La mayoría de estas UEE surgen de acuerdos entre
entidades privadas y el Departament d’Ensenyament
para escolarizar a grupos reducidos de alumnos/as
con unas NEE muy específicas: jóvenes en riesgo de
marginación social, con rasgos de inadaptación social,
que presentan una agresividad conductual… Aquí siguen los estudios de secundaria a través de actividades específicas, adaptadas a sus necesidades. Actualmente se pasan a llamar Unidades de Escolarización
Compartida (UEC) y la pretensión es que estos jóvenes
puedan retornar al aula ordinaria, ya que siempre que
se deriva un/a adolescente a estas unidades es con
un carácter temporal y como medida extraordinaria y
pensando en el retorno al aula normalizada de su IES.
Durante algunos años recibimos alumnos/as en Escolaridad Compartida. A través del Equipo de Conducta y de los
IES se les planteaba la posibilidad de asistir unas horas
a sus centros escolares y otras a Mañanas Educativas, y
el seguimiento se hacía conjuntamente. Se conseguía la
asistencia regular y que fueran adquiriendo competencias
básicas, pero en la mayoría de los casos estos jóvenes
abandonaron el sistema escolar al cumplir 16 años.
La atención a la diversidad refleja que el conjunto de propuestas curriculares y organizativas son diferentes en
cada Comunidad Autónoma pero en resumen en todas
ellas se tiene que garantizar que las respuestas se adecuan a la pluralidad y también a las necesidades de todos
y cada uno de los alumnos/as.
Estos jóvenes, que en la mayoría de los casos ya están
en situación de desventaja social y en ocasiones en situación de riesgo, cuando son alejados del sistema educativo
tienen pocas posibilidades de conseguir un retorno con
éxito. Se necesitan alternativas inclusivas que ayuden a
paliar las desigualdades sociales.
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A pesar de que aplican diferentes medidas en los centros escolares para atender a la diversidad, siempre
quedan alumnos/as que presentan de forma reiterada y
continua desajustes conductuales, absentismo o fuerte
rechazo escolar de manera que imposibilitan la convivencia en el grupo.
Para todos ellos, Mañanas Educativas ofrece un espacio
para un grupo reducido de jóvenes donde mediante la
adaptación, y flexibilización puedan seguir avanzando y
consolidando sus competencias.
Destacamos el carácter preventivo y de apoyo para luchar
contra el abandono temprano y el fracaso escolar, señalando que este Programa es un recurso que favorece la
inclusión.
Se garantiza la igualdad de oportunidades y la no discriminación por razones de género, culturales, económicas, sociales y/o por cualquier tipo de discapacidad
o trastorno.
Es un apoyo para lograr la permanencia en el sistema
educativo y también un recurso para poder establecer
medidas de flexibilización cuando se considere necesario.
En Mañanas Educativas siempre se intenta que el retorno
a su centro escolar sea una vuelta con éxito.
Buscamos, por lo tanto, la consolidación de Programas
como Mañanas Educativas con la colaboración de las instituciones competentes, porque ofrece a todos estos jóvenes un entorno educativo y de formación adecuado a sus
necesidades y no existen (en la actualidad) otros recursos
que se puedan ofrecer ni a los chicos/as, ni a sus familias.

Financiación
El Programa se desarrolla en las instalaciones de la
FHSJ Mariano Pola 52, Gijón. Contamos con: Aula-Taller, con equipos informáticos, un despacho y una sala
de visitas.
En el aula se dispone de dos elementos: una parte
para la realización de las tareas, donde se cuenta con
biblioteca, WIFI, ordenadores y tablets. Año tras año se
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necesita renovación y actualización de estos equipos y
otra parte está asignada al taller, con banco de trabajo
y útiles destinados a las tareas manipulativas.
El material fungible (sobre todo del taller) se revisa semanalmente y se hacen dos inventarios anuales, ya que se
les proporciona a los jóvenes todo el material que necesitan sin ningún coste para ellos.
Para la renovación del material, mantenimiento del Aula-Taller, y salarios de los educadores, año tras año nos
presentamos a numerosas subvenciones. El no disponer
de una asignación fija y depender de estas subvenciones,
supone uno de los mayores problemas al que nos enfrentamos.
Las subvenciones recibidas han sido numerosas a lo largo
de todos los años, y nos han ido permitiendo poder ofrecer
una continuidad, que es fundamental para que el trabajo
de años anteriores revierta en el actual. Las relaciones

AÑO

establecidas en esos años, los logros conseguidos, el conocimiento del Programa por parte de todos los agentes…
En suma, el ofrecer el Programa todos los cursos de una
forma estable, es muy importante para conseguir los objetivos que perseguimos. Para ello lograr una financiación
permanente lo cual daría una seguridad a este Programa
que ya está arraigado en nuestra ciudad, puesto que funciona sin interrupción desde el año 2002. Si bien este año
debido a la pandemia que padecemos y no poder ofrecer
todas las medidas de seguridad que se deben emplear,
se ha decidido aplazar el comienzo hasta que sea seguro
para todos.
La dependencia de subvenciones, al ser muy arbitraria
la cantidad de ingresos, y muy variable, no nos permite
hacer previsiones concretas y dificulta la posibilidad de
crecimiento.
A continuación se muestran las subvenciones recibidas
en estos años:

SUBVENCIÓN/ DONACIÓN
CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES

14.965,20 €

2003

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES

12.232,00 €

2004

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL

9.000,00 €

2005

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y VIVIENDA

-

2006

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL

11.000,00 €

2007

CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL Y VIVIENDA

11.000,00 €

2008

CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL Y VIVIENDA

10.775,00 €

2009

CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL Y VIVIENDA

16.600,00 €

2010

CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL Y VIVIENDA

14.577,50 €

2011

SUBVENCIÓN PORTICUS

2012

SUBVENCIÓN MAÑANAS EDUCATIVAS

20.000,00 €

2013

SUBVENCIÓN INFANCIA MAÑANAS EDUCATIVAS

20.000,00 €

2015

SUBVENCIÓN INFANCIA MAÑANAS EDUCATIVAS

11.459,00 €

2016

SUBVENCIÓN IRPF 2016

20.000,00 €

2016

SUBVENCIÓN INFANCIA MAÑANAS

11.567,00 €

2017

SUBVENCIÓN IRPF 2017

4.468,20 €

2017

SUBVENCIÓN ENT. JUVENILES AYTO.

3.811,13 €

2017

SUB. INFANCIA MAÑANAS

10.644,00 €

2017

DONATIVO FUNDACIÓN PASTRANA

15.000,00 €

6.552,00 €
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DONATIVO SAN IGNACIO

6.000,00 €

2018

SUBV. IRPF 2018 MAÑANAS

6.811,95 €

2018

SUB. FMCEUP AYTO. GIJÓN

3.894,83 €

2018

SUBVENCIÓN COMPENSACIÓN EDUCATIVA

9.789,47 €

2018

SUBVENCIÓN INFANCIA MAÑANAS

6.574,00 €

2018

DONATIVO COMPAÑÍA DE JESÚS

5.000,00 €

2018

DONACIÓN PASTRANA

6.000,00 €

2019

DONACIÓN PASTRANA

6.000,00 €

2019

SUBVENCIÓN IRPF 2019 MAÑANAS

4.329,93 €

2019

SUB. MAÑANAS LA CAIXA RED MIMBRE

6.984,96 €

2019

SUB. FMCEYUP MAÑANAS

2.000,00 €

2019

SUB. INFANCIA- MAÑANAS

5.346,00 €

2020

SUB. INDITEX- MANRESA

2020

SUB. IRPF 2020 MAÑANAS

6.287,00 €

2020

DONATIVO FUNDACIÓN PASTRANA

6.000,00 €

12.000,00 €

280.471,97 €

En conclusión, como queda expuesto, este Programa
cubre unas necesidades que no son atendidas, tanto
de jóvenes que han sido expulsados de sus centros escolares, como de familias que no pueden atenderlos en
esas situaciones.

Presupuesto total: 846.000 €

280.471,97 €

IMPORTE

2002

MAÑANAS EDUCATIVAS

2017

Las evaluaciones, los indicadores y resultados son positivos, además del reconocimiento por parte de todos los
agentes participantes en el Programa.
Tanto en las presentaciones, como mesas de trabajo en
las que participamos, se muestra total interés por el trabajo que se viene desarrollando y que contribuye a luchar
contra el absentismo y el fracaso escolar.

565.528,03 €

Fondos propios

Financiación pública y privada

El incremento de jóvenes atendidos y el mantenimiento
(más de un centenar de alumnos por curso) refleja la utilidad de este recurso.

Es un recurso educativo abierto para todos los jóvenes y
familias, así como centros públicos y concertados de Gijón
y alrededores. En estos años, han participado alumnos/as
de todos los centros de Gijón.

Se busca que el retorno a su centro educativo sea positivo
y se trata, así, de reducir el abandono temprano.

No existen en Gijón en horarios de mañanas (para alumnos escolarizados) otros recursos específicos similares.

Es un Programa versátil, ya que en dos ocasiones se
adaptó a otras necesidades, cumpliendo los objetivos. Y
se podría ajustar o cambiar si la legislación del Principado
lo contemplase.

S. Sociales de Gijón cuenta también, desde el principio,
con Mañanas Educativas y por ello deriva jóvenes expulsados que, en ocasiones, están en situación de riesgo.
Se ofrece con regularidad todos los cursos desde 2002,
siendo un Programa reconocido por la comunidad escolar.

MAÑANAS EDUCATIVAS

La viabilidad del Proyecto, hasta ahora, queda patente con
todo lo que se ha mostrado, pero la dependencia de las
subvenciones limita esos cambios o ajustes y le resta posibilidades, así como el mantenimiento y la previsión que
se hace curso tras curso.
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10.- TESTIMONIOS

Son muchas las anécdotas que nos han ido sucediendo a
lo largo de estos años y por eso nos resulta difícil escoger
entre todas.
En todos los cursos, siempre hay jóvenes que conectan especialmente con el programa, a veces porque se sienten
por primera vez valorados en algo, o porque descubren
que tienen habilidades manuales o porque son escuchados individualmente y les gusta participar. Se les ofrece
una adaptación y una ayuda sin la que muchas veces son
incapaces de avanzar, muchos llevan años sin interés por
todo lo escolar o con un fuerte rechazo.

Iván, 14 años
(Expulsiones reiteradas a lo largo de 1º ESO y 2º ESO).
“Es que a mí nadie me explicó esto a mí solo. Ahora ya
sé seguir yo…” “Soy bueno con la madera, igual puedo
hacer algo relacionado con esto…”
Al año siguiente nos visita para contarnos muy orgulloso
que está en FPB, y que piensa seguir formándose porque
esto es lo que le gusta.

Kike, 13 años
(Con todas las adaptaciones curriculares desde Primaria)
“Allí no me quieren… ya ves que siempre estoy fuera de
clase y además me aburro mucho”
El caso de Kike nos llamó mucho la atención, acudía a Salud Mental, nos decía que él no podía aguantar una hora
completa sentado y que además ni le importaba, ni le interesaba lo que ocurría en clase. No era capaz de hacer
cálculos sencillos y escribía con mucha dificultad, contestando siempre de modo agresivo a todo lo que se le proponía. En los talleres el cambio era total, le apetecía todo,
quería ayuda para que todo quedara perfecto… y gracias
a esto empezó a trabajar en lo demás, su objetivo era acceder al taller.
Los años que asistió a la ESO, estuvo expulsado con intermitencia (más de cinco veces en un curso), en todas
las ocasiones su familia solicitó que asistiera a Mañanas y colaboró con nosotros para lograr asistencia y
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trabajo. Años después nos visita orgulloso porque está
en GM y nos dice:
“Esto sí me gusta, estudio porque quiero acabar FP y
conseguir un trabajo en lo que soy bueno, tengo que destacar en las prácticas…”

Jonathan, 15 años
Nos para por la calle, cuando ya habían pasado cuatro
años, y nos cuenta que nada más cumplir los 16 había
dejado el IES, ahora trabajaba de repartidor, acababa de
tener un hijo y había vuelto a estudiar.
“Cuánto me acuerdo de Mañanas, fueron años muy chungos. Me sentía bien cuando estaba allí, mis padres se estaban separando, los estudios me iban muy mal, quería
escapar de todo y pasar las horas con los colegas que
estaban como yo..., menos mal que cada vez que estaba
expulsado tenía a dónde ir, porque si no… se me habría
olvidado hasta multiplicar... ¡y claro eso lo necesito para
trabajar¡”
Cuando encontramos a todos los que están cursando GM
en la Fundación Revillagigedo, (al ser el edificio que tenemos al lado, los vemos en los recreos), saludan muy
contentos y orgullosos porque saben, aunque algunos no
saben formularlo, que entre todos hemos contribuido a
que se animen y continúen su formación.
También nos ha ocurrido en hostelería, en ferias… han pasado los años y ya no los conoces, ahora son jóvenes que
han cambiado totalmente, hasta que ellos te paran, “pero
cómo no te acuerdas de mí…si soy Carlos, o Julio, o Natalia…” y cuando los miras a los ojos son ellos, Los niños
y las niñas que sigues teniendo en la memoria, unos se
empeñan en invitarte a la consumición, otros te agradecen todo con cariño, regalando a tus hijos invitaciones a
los coches de choque…
Es muy gratificante, comunican su agradecimiento no solamente con las palabras, te están mostrando el cambio
que se está produciendo o que ya se ha producido, quieren
que veas y escuches al nuevo Carlos o al nuevo Julio o la
nueva Natalia. Sus gestos, su forma de acercarse y ¡cómo
no! sus palabras nos dan ánimo para seguir con nuestro
trabajo y valorar y apreciar lo que estamos haciendo.
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