CONTEXTO, JUSTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVOLUCIÓN
La parroquia de Santo Toribio se encuentra en el popular barrio vallisoletano de
las Delicias, concretamente está ubicada en el corazón de la zona de Caamaño–La
Viudas, que es en la actualidad la más problemática, marginal y vulnerable de
Valladolid. Problemas como el desempleo, la ausencia de vivienda digna y las drogas,
entre otros, azotan un contexto en el que conviven personas de distintas
nacionalidades, razas y culturas.
Desde que en nuestro barrio apareció la conocida crisis, se han ido acentuando
los procesos de empobrecimiento y desigualdad. Son muchos los vecinos del entorno
parroquial afectados por un alto grado de vulnerabilidad social e inseguridad
económica (parados de larga duración, trabajos precarios, familias con necesidades
básicas no cubiertas desde nuestro modelo de bienestar: alimentación, vivienda,
suministros básicos,...). Toda esta situación ha ido afectando de una manera muy
significativa a la población más joven del barrio, produciéndose una fractura en
distintos ámbitos que está percutiendo en la convivencia del barrio.
Ante esta realidad, ofrecemos a los adolescentes y jóvenes un espacio abierto
e intercultural de convivencia y encuentro, para unir y coordinar sus distintas
realidades, incidiendo tanto en su madurez y desarrollo personal, como en su manera
de relacionarse con la sociedad. La situación de riesgo y exclusión en la que viven
estos muchachos debido a su entorno (pobreza, desestructuración familiar, pérdida de
raíces, falta de recursos) se refleja en situaciones de fracaso escolar, delincuencia,
toxicomanías, violencia filio-parental e incluso prostitución.
Además de la consolidación de este proyecto, que procura hacer camino en el
barrio y con la gente del barrio, desde la acogida, integración y acompañamiento;
actualmente pretendemos extenderlo a otras zonas análogas de la ciudad. Cabe
destacar también, la incorporación de nuevos adolescentes y jóvenes, tanto de
titulares de derechos, como de animadores y monitores que antes fueron participantes.
Para todo ello es necesario seguir contando con la importante labor de la
educadora social, que junto al educador de calle y la trabajadora social de Cáritas, y al
equipo de 52 voluntarios, plantean un acompañamiento integral desde las diversas
dimensiones del joven (familia, amigos, tiempo libre, estudios,...) apostando por otras
maneras de educar alejadas de aquéllas que estos chicos no han funcionado.
Es por ello que la figura del educador no se puede entender sin la
incardinación y el apoyo de una infraestructura comunitaria, formativa e institucional;
desde la que, sin seguir un esquema rígido sino adaptado a cada persona y situación,
se pueda dar una respuesta directa, natural y no represiva. Todo ello partiendo de un
conocimiento significativo del entorno del muchacho, y de una convivencia con su
universo, analizada, reflexionada y consensuada con los chicos y chicas; para así
poder dar pautas y salidas válidas al conflicto.

OBJETIVO
Fomentar en los adolescentes y jóvenes del barrio un desarrollo integral que
facilite su integración social.
METODOLOGÍA

Claves:
•

El acompañamiento: acogida; empatía; escucha activa; ubicación del
problema; búsqueda de soluciones, entre acompañante y acompañado,
y toma de decisiones, por parte de este último.

•

La efectividad y la afectividad: técnicas y hábitos de estudio. Sencillez y
cercanía, caminando “al lado de ellos/as” y participando con ellos/as de
sus alegrías, ilusiones, proyectos y logros.

•

Una metodología integradora, asamblearia, cooperativa y basada en el
consenso.

•

Una pedagogía provocadora: motivación, autoestima y realización
personal, desarrollando todo el potencial y capacidades que tienen
dentro, de una manera integral.

•

La educación en dos principios ajenos para ellos y presumiblemente
contradictorios entre sí: el de autoridad y el de libertad; consiguiendo
que tanto los espacios físicos, como los educadores se conviertan en
referentes para los chicos/as.

•

La comunicación y coordinación con las familias y los centros
educativos.
PARTICIPANTES
El número de personas que participan en el proyecto es de 108.
EDAD (años)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
TOTAL

Nº DE PARTICIPANTES
9
17
13
18
18
10
7
3
2
2
2
3
4
108

ACTIVIDADES
APOYO ESCOLAR: Resolución de dudas y explicación de contenidos
académicos.

•
•

1º y 2º de ESO. Lunes y miércoles, de 17:30 a 19:00 h.
3º y 4º de ESO; Formación Profesional Básica, y Bachillerato. Martes y
jueves, de 18:00 a 19:30 h.
Participantes: 43

OCIO Y TIEMPO LIBRE
o

Juegos y dinámicas
• Miércoles de 19:00 a 20:00 h.
• Viernes de 20:00 a 21:00 h.
• Domingos de 18:30 a 20:30 h.
Participantes (12 – 16 años): 21
Monitores-animadores jóvenes: 9

o

Campamento urbano. Dirigido a chicos y chicas entre 8 y 16 años. Un buen
número de los monitores-animadores, anteriormente habían sido
participantes del campamento.
• Segunda quincena de agosto.
Participantes (12 – 16 años): 24
Monitores-animadores jóvenes: 12

GRUPOS: Reflexión, diálogo, formación y voluntariado.

•
•
•

Preadolescentes (1º y 2º de ESO). Lunes, de 19:00 a 20:00 h.

Participantes: 12
Adolescentes (3º y 4º de ESO). Jueves, de 19:30 a 20:30 h.
Participantes: 15
Jóvenes (18 a 24 años). Lunes, de 20:00 a 22:00 h.
Participantes:12
Total participantes: 39

CLUB DEPORTIVO SANTO TORIBIO: Equipos de fútbol sala, en la Liga
Escolar de la Fundación Municipal de Deportes y en el Vallanoche
(ambas actividades del Ayuntamiento de Valladolid).
•
•
•

Martes, de 16:00 a 17:45 h.: entrenamiento
Jueves, de 16:00 a 17:45 h.: entrenamiento
Sábados. De mañana: FMD. De noche: Vallanoche
Participantes: 32

REUNIONES CON LAS FAMILIAS
Encuentros individuales y grupales con los padres de los chicos y chicas.
•

Durante todo el año.
Participantes: 162

OTRAS ACTIVIDADES PUNTUALES
o

Teatro negro.
• Noviembre y diciembre.
Participantes: 14

o

Reyes Magos. Preparar los regalos y hacer de Reyes Magos
• Enero.
Monitores adolescentes y jóvenes: 16

o

Encuentro con voluntarios de Nueva Zelanda.
• Enero y febrero.
Participantes del grupo de adolescentes y del C.D. Sto. Toribio: 37

o

Carnavales. Participación en el desfile del barrio y 3º premio grupal del
Ayuntamiento de Valladolid
• Febrero.
Monitores adolescentes y jóvenes: 11

o

Taller científico. Por la Universidad de Murcia
• Marzo.
Participantes: 15

o

Mesa redonda sobre los jóvenes. 50 aniversario de la parroquia.
• Abril.
Asistentes de los grupos: 39

Ponentes del grupo de jóvenes: 5
o

Convivencia de fin de semana con el grupo de jóvenes.
• Abril y julio.
Participantes: 12

o

Excursión para los niños con los adolescentes y jóvenes como monitores.
• Mayo.
Monitores adolescentes y jóvenes: 20

