
JORNADAS DE EDUCACIÓN E INTERVENCIÓN EN EL ÁMBITO FAMILIAR Y SOCIAL
“Educar con Estrella”

León 24/25/26 de Febrero 2014

Estas jornadas surgen a partir del concepto e inspiración Educar con Estrella. Con esta expresión que-
remos aglutinar y convocar a aquellas personas, profesionales y diferentes agentes de lo social que 
están convencidas de que cada persona tiene un profundo potencial más allá de la elemental supervi-
vencia. Creen, confían y saben que las familias de una manera o de otra quieren estar bien, padres que 
desean el éxito en sus hijos los cuales, a su vez, se sienten capaces y con toda una vida por delante. Y 
todo esto envuelto, en ocasiones,  en un contexto cargado de dificultades y no exento de dolor.
  
Se desarrollarán en dos ritmos mañana y tarde y la intención es: 

Por las mañanas para los alumnos y alumnas de cuarto curso de la Facultad de Educación Social: mos-
trar distintas experiencias y modelos de intervención socioeducativa en diferentes realidades.

Por las tardes a aquellas personas que se dedican a la ayuda, voluntarios, profesionales y agentes de 
lo social: nutrir, fortalecer e impulsar sus acciones socio-educativas.

Por las mañanas en la Facultad de Educación Social. (ULE)
Lunes 24 de Febrero:
- Presentación de las jornadas e inauguración a cargo de representantes de la Universidad de
Educación Social, fundación JuanSoñador y de la Asociación Socio-Educativa Educar con Estrella:

- Conferencia-Taller: “Educar con Estrella” origen y desarrollo de un concepto.
A cargo de Asociación Socio-Educativa Educar con Estrella.
Santiago González Mayor presidente de la Asociación Educar con Estrella. Coordinador-educador 
P.Surco Fundación JuanSoñador. 
Elena Martínez Fernández. Educadora del Hogar de Socialización “Tragaluz”. Fundación J.Soñador.
Antonio Sánchez Rodríguez. Coordinador-Educador del Proyecto Emancipa-Enlace. Fundación
J.Soñador.
Beatriz Gutierrez Rodríguez. Educadora del Centro de Día Fontana. Fundación J.Soñador.
- Coloquio.

Martes 25 de Febrero:

- Creación de nuevos espacios y recursos socio-educativos en el ámbito infantil y juvenil:
Presentación de los proyectos: Surco y Construyendo mi Futuro-Espacio Mestizo
A cargo de:
Elena Robles Llamazares. Educadora de P.Surco. Fundación J.Soñador.
Patricia González Robles. Coordinadora-Educadora del Proyecto Construyendo mi Futuro-Espacio
Mestizo. Fundación J.Soñador y de la Asociación Juvenil Aurin.
-Coloquio.

Miércoles 26 de Febrero:
- “Panel de Experiencias educativas con jóvenes y sus familias”. Se mostrarán diversos estilos educa-
tivos en realidades muy diversas y con recursos creativos adaptados a los contextos en los
que les toca realizar su acción.
A cargo de:
Olga Morla Casado. Fundación Raíces. Madrid.



              

María Riega Compadre. Trabajadora Social. Mediadora familiar en la “Asociación SUMANDO Intervención 
Psicológica y Social”. Oviedo.
Pablo Parra Martínez. Integrante de la compañía circo teatro La pequeña victoria Cen y Educador del 
Proyecto Construyendo mi Futuro-Espacio Mestizo. Fundación J.Soñador.

-Coloquio.

Por las tardes en Espacio Vías.

De 19:00 a 21:00 horas en la Sala de conferencias de Espacio Vías. León
Formación destinada a toda la persona interesada.
Para asistir es necesario inscribirse en: http://www.plataformavoluntariadoleon.org
La Plataforma de Entidades de Voluntariado de León.
(Centro Social La Serna) C/ La Serna,3 24007 – León. Tel 664 324 051. pvoluntariadoleon@gmail.com

Lunes 24 de Febrero
Conferencia- Taller: “Procesos de Ayuda: vivir-sobrevivir”. En esta conferencia-taller se mostrarán, 
desde un punto de vista sistémico y dinámico algunos de los mecanismos que operan en la relación de 
ayuda: principios de la relación, el lugar que ocupan cada uno de los protagonistas, el contexto, actitu-
des y emociones, qué fortalece - qué debilita.
A cargo de:
Santiago González Mayor: Presidente de la Asociación Socio-Educativa Educar con Estrella.
Coordinador-educador de P.Surco. Fundación J.Soñador. Orientador-Mediador Familiar.
Isabel Sahelices Arias: Trabajadora Social. Educadora del Proyecto Emancipa-Enlace. Fundación
J.Soñador.
- Coloquio.

Martes 25 de Febrero
Conferencia-taller: “El éxito de las personas con posibilidades, con dificultades”. En ocasiones el con-
texto, la realidad, los condicionantes y limitaciones sociales, personales no permiten ver las posibilida-
des y las capacidades innatas de realización personal. En este taller se nos presenta la oportunidad de 
mirar la otra cara de la moneda: las posibilidades, acompañar procesos de crecimiento y superación, el 
derecho a disfrutar, a participar y ser sujetos activos.
A cargo de:
Jose Luís Rodríguez Medina. Educador del Hogar de Socialización “Tragaluz”. Fundación J.Soñador.
Elena Robles Llamazares. Educadora de P.Surco. Fundación J.Soñador.
Nuria García Martínez. Coordinadora-Educadora del Centro de Día Fontana. Fundación J.Soñador.

Miércoles 26 de Febrero
Conferencia-taller: “Proyectos, Iniciativas y Acciones sociales llenas de Posibilidades” Panel de
Experiencias en diferentes contextos y realidades con colectivos diversos en los que realizar
acciones de prevención, promoción. El valor del asociacionismo y la creatividad en estos tiempos.
Olga Morla Casado. Fundación Raíces. Madrid. María Riega Compadre. Trabajadora Social. Mediadora 
familiar en la “Asociación SUMANDO Intervención Psicológica y Social”. Oviedo. Pablo Parra Martínez. 
Integrante de la compañía circo teatro La pequeña victoria Cen y Educador del Proyecto Construyendo 
mi Futuro-Espacio Mestizo. Fundación J.Soñador.

educarconestrella.com


