Casa Escuela Santiago Uno. Proyecto Ecosocial.
“Un porvenir posible para los últimos”

Obra social de las Escuelas Pías de Betania, ubicada en Salamanca (España).
Formada por: la Casa principal, con 35 plazas de residencia, 7 Viviendas
Hogar, (ubicadas en diferentes puntos de la ciudad y provincia y una de ellas
en León) y 1 piso de emancipación.
Las plazas de las Viviendas hogar están concertadas con la administración, en
este caso la Junta de Castilla y León. Según esto, cinco de las viviendas hogar
son para menores de protección a la infancia, dos para jóvenes infractores y el
piso de emancipación para jóvenes extutelados y/o en riesgo de exclusión
social.
Esta, hablando en singular pero refiriéndonos a todas, es un Casa dirigida
preferentemente a los “últimos” y para los que entienden que la diversidad
enriquece.
Contribuimos a un modelo de persona que guste de hacer el bien sin
condiciones, que sepa ser feliz viviendo austero. Que habiendo obtenido una
verdadera cultura, se comprometa socialmente, adquiera una responsabilidad
en el trabajo y logre un espíritu crítico.
Queremos que, habiendo partido de una situación desfavorecida, se integre
dignamente en la sociedad, sin avergonzarse de su procedencia y sea
elemento activo para ayudar a otras personas que partan de una situación
similar.
Aquí convivimos, entre otras, una comunidad cristiana y una musulmana,
compartiendo y enriqueciendo nuestra dimensión espiritual.
Un proyecto con un complejo entramado en el que cada parte ha ido surgiendo
y se ha afianzado para ofrecer a los jóvenes un itinerario individualizado de
vida, en el que se da respuesta a lo cognitivo, lo conductual y lo emocional.
Contamos con formación profesional reglada en las ramas de hostelería,
mecánica, jardinería e integración social que se imparten en la Casa Escuela
Santiago Uno y en el Centro Profesional Integrado de Formación
Profesional Lorenzo Milani.
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Con un aula alternativa en la que dar cabida a los menores que no se ajustan
al sistema académico reglado establecido y que demuestran su capacidad de
trabajo y cualidades en el programa de Desarrollo Rural que se gestiona y una
cata de oficios, combinado con la formación básica en las principales áreas.
Se llevan a cabo los programas de Garantía Juvenil, cursos para
desempleados e Itinerarios profesionales, en los que se da la oportunidad
de formarse y trabajar a jóvenes mayores de edad con dificultades sociales.
Se gestiona, desde C.F.P.I Lorenzo Milani, un centro de jardinería como
empresa de inserción. Desde allí, se gestiona además el centro de aves
irrecuperables para la educación ambiental.
Integramos la Educación (No) formal desde la “Dopoescuela”. Contando para
ello con multitud de actividades, una Escuela de Cine, una de Ocio y tiempo
libre y una de Circo. Integradas por profesores profesionales que garantizan la
calidad de lo que se ofrece, evitando caer en el simple entretenimiento,
trascendiendo a las emociones y al aprendizaje y crecimiento personal a
través de las mismas.
Utilizamos el deporte como herramienta para canalizar la agresividad,
prevención y control de tóxicos, capacidad de esfuerzo, superación… y lo
hacemos a través del Club Deportivo Santiago Uno.
Nos gobernamos en Asamblea.
Somos participes en cooperación Internacional con el programa “Llenando
Escuelas” en Marruecos. Reconstruimos escuelas, y a nosotros mismos, cada
verano. Impulsamos la creación de escuelas profesionales, mejoramos las
instalaciones, construimos canchas deportivas y parques infantiles, llevamos a
cabo obras privadas a la gente que la comunidad determina como más
necesitados y se establece un dispensario médico y formación en primeros
auxilios. Contamos para ello con una contraparte local consolidada que
mantiene y mejora lo que impulsamos dando continuidad al proyecto.
Descubrimos países acercándonos a ellos, viviéndolos, viajándolos con la
Escuela Viajera.
Trabajamos en red con otras asociaciones y organismos como R.E.P.C.Y.L,
F.E.P.A., E.A.P.N, Cruz Roja, Cáritas, Itaka…
Calle Santiago 1 – Teléfono 923 219 511 – Fax 923 272 222 37008 - Salamanca
www.casaescuelasantiagouno.es – correo@casaescuelasantiagouno.es

Contamos con un programa de voluntariado: voluntariado en la Casa, Servicio
de Voluntariado Europeo y Red de Voluntariado Social de Salamanca.
Nuestra metodología se basa en la pedagogía Calasancia, Milaniana y de
Freire.
Trabajamos desde un Modelo Terapéutico Constructivista Sistémico
centrado en la búsqueda de soluciones. Se realizan terapias individuales,
familiares y grupales. Aplicamos disciplina inductiva y teoría de la potenciación.
Somos comunidad terapéutica con el programa “Drogas Cero”.
Nos preocupa la educación afectivo-sexual y contamos con un Programa de
Planificación Familiar.
Somos agente de innovación e investigación con Aprendizaje y Servicio,
terapias alternativas como fitoterapia y Flores de Bach, y participando en la
investigación sobre trastornos de apego y patología dual.
Esta es la Casa Escuela Santiago Uno. Una Casa en constante movimiento,
llena de vida, que pretende curar rencores, redefinir sueños, ser hogar.
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