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Evento solidario: Teatro, música, jóvenes y diversidad

La Empresa Pionera Bodegas Franco Españolas, a través de su marca Diamante, nos abrió sus puertas para celebrar
un evento solidario en el que una vez más los y las jóvenes fuimos protagonistas de una velada entrañable en el marco
del movimiento global por la solidaridad #GivingTuesday.
Wafae y Jesús, jóvenes presentadores de la velada, fueron los encargados de conducir este evento. Y al comenzar
explicaron en qué consistiría la noche: arte, música y diversidad. Arte porque 3 jóvenes del taller de teatro de Pioneros
presentaron una muestra de lo que están ensayando este año. La música la puso Mix-Es Band, el grupo musical de
jóvenes Pioneros. Y la diversidad, como ellos mismos anunciaron, es una marca de Pioneros.
Los saludos llegaron de la mano de Aurora Pérez, presidenta de Pioneros; desde Bodegas Franco Españolas, del
Ayuntamiento de Logroño y del Gobierno de La Rioja.
Llegó el turno del arte. Lina, Carmen y Leyre, 3 jóvenes
que participan en el Taller de Teatro de Pioneros, salieron
al escenario y a través de sus monólogos, expresaron sus
emociones más profundas. Sin duda, uno de los momentos más emotivos de la noche.
Y la música la puso Mix-Es Band. Jóvenes de diversas edades, nacionalidades y culturas, hicieron vibrar y bailar al
público con sus ritmos de salsa, blues y hasta se atrevieron
a interpretar al gran Michael Jackson con el tema Billie Jean
tocado con botellas.
La fiesta terminó con el sorteo de una cesta navideña preparada con regalos donados por Ecotienda y estudio de
yoga Begin Vegan, Vinagrerías Riojanas y Panadería ecológica Cumpanis.

Destacados
Nueva casa para Muévete
“Muévete. Formación para la participación, la convivencia y la diversidad” tiene este curso una nueva sede. Se trata del centro de participación activa Manzanera y el pasado 12 de noviembre nos
abrieron sus puertas de par en par. En la primera
sesión del curso 2019-2020 de lo que fuera la Escuela de facilitación Juvenil participamos más de
30 jóvenes dispuestos a formarnos en competencias y habilidades para la participación.
Además de educadores y educadoras, nos acompañaron Ana Isabel Soria, directora del centro de
participación activa de Manzanera; Ana Ganuza,
gerente de Pioneros; y Paco Rivero, director general de Juventud del Gobierno de La Rioja.

#JOB enes

Curso de Formación para el Empleo
12 jóvenes completaron con éxito el curso del programa
Formación y Empleo para Jóvenes que se realizó los jueves de noviembre por la tarde con una duración de dos
horas y concluyó con la visita a una empresa.
Durante esta formación se trabajó la preparación de un
curriculum vitae, una carta de presentación y el proceso
de selección. Además se trataron temas como el trabajo en equipo y la formación en igualdad. Se realizaron
dos Píldoras formativas en las que un joven que ya ha
pasado por este programa hizo de Mentoring para contar su experiencia; e invitamos a una empresa, que hizo
un Coaching, hablando con las y los jóvenes sobre las
necesidades reales y competencias personales que se
buscan en un proceso de selección de personal.

PROGRAMA DE FORMACIÓN Y EMPLEO PARA JÓVENES

¿NO SABES CÓMO COMENZAR UNA BÚSQUEDA
DE EMPLEO AL FINALIZAR TUS ESTUDIOS?
Ven a conocernos, te esperamos en el programa
Formación y Empleo para Jóvenes
Calle Marqués de Vallejo 11, 1º izq.
T. 941 25 58 71
Móvil: 617 721 807

Agenda
ACTIVIDADES EDUCÁNDONOS 2019-2020
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Educándonos
Experimenta con Complot! | Buscamos crear y disfrtuar en un
espacio juvenil para dar rienda suelta a nuestra imaginación 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 jóvenes 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 aprender y disfrutar bailando.
Mix-Es Band | Escuela de Música para la diversidad, la interculturalidad, la expresión, los valores.
Convivencias, intercambios europeos, encuentros nacionales, campamentos...
Apoyo Escolar | Desde la ESO hasta Bachillerato.
@educandonospioneros

626 55 62 77

Experiencia
Campamento de otoño de Educándonos

Este año disfrutamos de nuestro campamento de otoño muy cerca de Logroño. Nos fuimos a Lardero, al albergue de
Maristas Ana José. Unas instalaciones maravillosas, con todo lo necesario para pasar un buen fin de semana, exactamente el del 16 y 17 de noviembre.
24 personas, jóvenes y educadores, disfrutamos de esta convivencia donde hubo diversión, concursos, aprendizajes,
debates, nuevas relaciones y oportunidades para crecer de forma personal y en grupo.
El campamento de otoño nos sirvió para hacer más fuerte nuestro grupo. Jóvenes veteranos unieron fuerzas con jóvenes más novatos para afianzar nuestra unión como programa Educándonos y, más importante aún, para mirar hacia
el futuro y seguir con nuestro sueño.

