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Desde la mirada voluntaria de…

C/ Marqués de Vallejo 11, 1º Izq. Logroño
Tf.: 941 25 58 71
www.fundacionpioneros.org
info@fundacionpioneros.org

En un mundo cada vez más diverso 
y complejo, trabajar la convivencia y 
la interculturalidad es esencial para 
construir una nueva ciudadanía glo-
bal, local e integradora. 

Desde 1968, Fundación Pioneros 
trabaja para potenciar este cambio 
comunitario y ofrecer nuevas oportu-
nidades a niños, jóvenes y familias a 
través de la educación. 
La entidad impulsa procesos educa-
tivos desde la participación de todos 
los actores de la comunidad local,  
partiendo de la igualdad de oportu-
nidades y facilitando dinámicas de 
transformación social para mejorar la 
calidad de vida de todas las personas. 
Para promover la transformación so-

cial y atender las situaciones de ne-
cesidad de adolescentes y jóvenes, la 
Fundación cuenta con equipos profe-
sionales altamente cualificados y pre-
parados. 
Ellos desarrollan líneas innovadoras 
de trabajo, donde los principios de 
intervención y la metodología son la 
clave del éxito para la actuación so-
cial que se plantea, ambas desde una 
máxima: “Mostrar a adolescentes, jó-
venes y familias nuevos caminos para 
amar la vida”.

Siham Ayachi
La Escuela de Facilitación Juvenil de Fundación Pioneros 
forma a los jóvenes para que se conviertan en protagonistas 
de un cambio social y comunitario positivo. Siham Ayachi, 
estudiante de segundo de Ingeniería Electrónica en la 
Universidad de La Rioja, es una de esas jóvenes. Hace cuatro 
años llegó a Pioneros para participar en este programa y hoy 
es una de las voluntarias que ofrecen clases de apoyo. 

¿Cómo conociste a Pioneros?
En primero de Bachiller, la orientado-

ra del instituto nos habló de la Escue-

la de Facilitadores y una compañera 

de clase nos la recomendó. Me apun-

té y como la experiencia fue buena, 

también me animé a participar en 

Grupo Motor y Grupo Líderes. 

¿Qué te han aportado?
He aprendido muchas cosas y me he 

formado como persona. He dejado 

atrás la timidez. Antes no podía ex-

presarme bien o sentía miedo a ha-

blar en grupo. Aquí te sueltas porque 

nadie te juzga y te sientes más libre. 

Pioneros busca promover el cambio 
social a través de la juventud.
Me gusta esta idea. Hoy en día, pa-

rece que los jóvenes nos limitamos 

a estudiar, salir de fiesta o, el que 

puede, a trabajar. Aquí participamos 

y sentimos que formamos parte de 

algo. Muchos jóvenes queremos 

aportar más a la sociedad. 

¿Tienes algún recuerdo especial?
Este año participamos por primera 

vez en el desfile de carnaval de Lo-

groño. Ganamos el premio al mejor 

reciclaje de materiales por la compar-

sa “Infinitas mezclas”, 40 cabezudos 

realizados completamente con mate-

riales reciclados. 

Todos cooperamos en su construc-

ción. Ganar fue genial, un reconoci-

miento a nuestro esfuerzo y coopera-

ción. Nos sentimos realizados.

¿Cómo has dado el paso de 
participante a voluntaria?
El año pasado, Jon, un voluntario de 

Pioneros licenciado en ingeniería in-

dustrial, me dio clases de Electricidad 

y Magnetismo. 

Esta asignatura se me había atragan-

tado y él me ayudó a comprenderla. 

Por eso, cuando este curso me ofre-

cieron ser profesora de apoyo, me 

pareció bien. 

Imparto clases de Matemáticas, los 

jueves por la tarde, a estudiantes de 

entre 13 y 16 años. 

Me gusta poder ayudarles en algo 

que se me da bien, transmitírselo y 

contribuir a que aprueben. Con com-

prensión y calma, todos podemos en-

tender una materia por difícil que nos 

parezca. 

¿Animas a unirse a Pioneros?
Mucho. Es una gran oportunidad de 

conocer gente, ganar buenas amista-

des y crecer. 

Para ti Pioneros es...
Mi segunda familia.


