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MODELANDO
ILUSIONES
Creatividad artística y normalización.

COLABORAMOS

CON LA FACTORIA

DE AVILÉS

CULTURAL 

lo largo de estos meses, un grupo 
de compañeros del CAI Vinjoy ha 
participado en este proyecto de 
Formación Artística  en el ámbito 

de la cerámica con personas con discapaci-
dad intelectual y/o sensorial, en colaboración 
de la Factoría Cultural de Avilés. Se ha desar-
rollado una primera fase de formación artísti-
ca, en la que se ha combinado el trabajo en 
los talleres del CAI Vinjoy y en los talleres de 
la Factoría, en la ciudad de Avilés. El centro de 
interés gira en torno a la reproducción de una 
pieza creada por el Diseñador de Arte -Avelino 
Fernández-, que les acompaña en parte del 

proceso de producción y de finalización del 
producto, siendo apoyados también por la 
profesora y responsable del taller de Cerámica 
del CAI Vinjoy, Natalia Barro. Esta actividad 
irá  acompañada de un estudio científico-
social sobre la potencialidad de la creatividad 
artística para la normalización y desarrollo de 
las personas con discapacidad intelectual. 
Esta experiencia  es una muestra del carácter 
creativo e innovador que impregnan todos 
los programas desarrollados desde nuestra 
entidad, poniendo en valor el afán por seguir 
aprendiendo con ilusión y confianza en el 
trabajo que realizamos. 

A

El proyecto recibió el mes 

de julio de 2013, el apoyo 

de la entidad bancaria 

BANKIA, siendo uno de 

los mejores proyectos 

valorados, en el marco del 

Concurso Nacional de la 

entidad “Proyectos de 

Red Solidaria”. 

El boletín no es un órgano 
oficial de comunicación 
de la Fundación Vinjoy 
sino una actividad comu-
nicativa que surge y se 
elabora con la partici-
pación de miembros de la 
Comunidad Social Vinjoy 
(personas usuarias, alum-
nado, colaboradores y vol-
untariado...).
Se trata de una actividad 
emarcada en el Programa 
Compromiso Comunitario 
Vinjoy.



Envíanos tus sugerencias sobre el boletín a:
orientación@vinjoy.es
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XI CONGRESO DE AEDA  

Los días 4 y 5 de abril de 2014 se celebró 
en Oviedo el IX congreso  Nacional de la 
Asociación Española de Audiología.
El acto contó con ponencias de gran interés 
científico, destacando las participaciones  
de Enrique López-Poveda del Instituto de 
Neurociencias de Castilla y León y de Franz 

Zenker Castro, actual presidente de AEDA.
Cabe señalar que el protagonismo fue del  
Programa de Atención al Déficit Auditivo 
Infantil (PADAI) para el que se realizaron un 
número importante de preguntas al igual que 
de felicitaciones. En este marco, desde  el  
Instituto  de Atención Temprana y Seguimiento 

(IATYS) de la Fundación Vinjoy se real-
izaron dos ponencias, la primera de ellas, 
“Logopedia y Atención Temprana” impartida 
por Maria Jesús Valdivielso y la segunda, 
“Adaptación audioprotésica en hipoacusias 
neurosensoriales severas y profundas” real-
izada por Maite Guntin.

El 17 de 
marzo tuvo 
lugar  una 
r e u n i ó n 
informativa  

en la que participaron las familias de los menores   que acuden al 
Programa de Atención Temprana Especializada y que este año de  
comenzarán su primera etapa escolar. 
La reunión, a la que asistió todo el equipo del IATYS acompañando 
a las familias,  comenzó  con un saludo del Director Gerente de 
la Fundación Vinjoy, continuando con la intervención del Equipo 
Específico de Auditivos (EOEP) de la Consejería de Educación,  

quienes explicaron los pasos a seguir en el proceso de escolarización  
para el curso 2014-2014. Al final las familias debatieron y pregun-
taron dudas con el  EOEP.
Posteriormente, los días 24, 26 y 27  de marzo, el EOEP acudió al 
IATYS a participar en las sesiones con la finalidad de  realizar las 
valoraciones con el fin de determinar las necesidades educativas que 
podrían tener  en la escolarización.
El proceso ha sido valorado de forma muy positiva por las familias, 
quienes señalan la  buena información recibida y la mejora en los 
niveles de ansiedad que les produce enfrentarse a todas las dudas y 
miedos de la escolarización.

Un colectivo de familias y usuarios de prótesis auditivas 
de todas las partes de España, y entre las que figuran 
algunas de las familias del Instituto de Atención Temprana y 
Seguimiento de la Fundación Vinjoy,  se han unido a partir 
de la iniciativa de Marcos Lechet, implantado coclear que 
inició una petición de firmas en la plataforma change.org 
y que ha conseguido reunir más de 170.000 firmas  para 
que los implantes sean accesibles a todo el mundo y regular 
sus precios. 
Gracias a su iniciativa ha conseguido que se presente en el 
Congreso de los diputados una Proposición No de Ley con 
el fin de regular los precios de las prótesis, los recambios, y 
en definitiva garantizar el derecho a oír de todos.
El día 25 de abril  se entregaron en  el Ministerio de Sanidad  
las más de 100.000 firmas que apoyan la iniciativa. 

IATYS

IATYS

ATENCIÓN TEMPRANA ESPECIALIZADA 

PRIMEROS PASOS PARA LA

Cartel de
la campaña.

IATYS
RECOGIDA DE FIRMAS

María Jesús Valdivieso, Maite Guntín y 
el Dr. Nuñez en el Congreso.

¡Se necesitan voluntarios  para el 
Programa  Espacio EducActivo!

Elige las semanas de julio y agosto en las que te gustaría 
colaborar con nosotros y ¡anímate a partici-par!

El Programa se desarrollará de lunes a viernes de 9:00 a 
14:00h en las instalaciones de la Funda-ción.

Más información en:
oficinaorientacion@vinjoy.es

oficinagijon@vinjoy.es 985.11.89.09/ 985.09.87.31.

La Fundación Vinjoy es una entidad asturiana con más de un siglo de compromiso social. 
En la actualidad somos una de las instituciones pioneras en intervención socioeducativa
avanzada en nuestro país.

Las tres líneas que vertebran nuestra actividad son:

Intervención Integral con la Sordera.

Intervención Socioeducativa con Personas con discapacidad Intelectual o Psicosocial.

Intervención Socioeducativa Avanzada en Transtornos del Comportamiento.
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Participación de profesionales del ISLS en la Jornada 
Informativa de FILSE “El futuro de la formación de los 
Intérpretes de la Lengua de Signos Española” celebrada el 
sábado 8 de marzo en Madrid.

El alumnado de 2º curso del CFGS de Interpretación de la Lengua de Signos, ha realizado su periodo de prácticas desde 
el día 1 de abril  al 17 de junio. Este año, se han realizado formalizado nuevos  convenios  con diferentes entidades y 
organizaciones como ASOCIDE Aragón y la Asociación de Personas Sordas de Oviedo, entre otros centros educativos. 
El resultado ha sido muy satisfactorio para todos los implicados.

PERIODO DE

PRÁCTICAS

JORNADA INFORMATIVA

INSTITUTO SUPERIOR DE
LA LENGUA DE SIGNOS

Visita del alumnado de 2º curso al Juzgado nº2 de Langreo, el viernes 
31 de enero. Tal y como se ha venido haciendo durante estos años, 
se realizó un recorrido por las instalaciones, con sus correspondientes 
explicaciones dadas por un profesional del propio Juzgado y la inter-
pretación de las mismas por una ILSE profesional, también se realizó 
una simulación de un juicio, la cual fue interpretada por el alumnado. 
El objetivo de esta actividad es acercar al alumnado a la terminología 

específica del ámbito jurídico y al funcionamiento de un juzgado, así 
como realizar una práctica real de interpretación como complemento 
de la formación del alumnado en este ámbito. La novedad de este año, 
fue la participación de dos personas sordas en la visita, lo que conllevó 
la interpretación completa de toda la actividad, haciendo más real y 
provechosa la misma.

Como todos los años, enmarcado en el módulo de Sordoceguera de 2º curso del CFGS de Interpretación de la 
Lengua de Signos, se ha desarrollado una actividad con la colaboración de la Asociación Asturiana de Retinosis 
Pigmentaria, ésta tuvo lugar el día 24 de marzo. Se ha acercado al alumnado el mundo de la ceguera a través 
de las explicaciones de la trabajadora social de la Asociación, de prácticas de guía con bastón y de una gran 
diversidad de actividades manipulativas. Fue una actividad muy interesante, divertida y motivadora.

VISITA AL JUZGADO

COLABORACIÓN CON

“RETINA  ASTURIAS“

ISLS

ISLS

ISLS

ISLS

NUESTROS ALUMNOS

EN PRÁCTICAS

El pasado 1 de abril el alumnado del Ciclo Formativo de Audiología 
Protésica comenzó el período de prácticas. A este período se ha sumado 
el grupo al completo, dado que todos han superado los módulos teóricos y 
no hay nadie que se tenga que presentar a la convocatoria extraordinaria 
de junio.
Otro año más, repetimos en Asturias en centros como Gaes, Amplifon, 
General Óptica, Widex, Óptica Langreo y Óptica Principal, a los que 
desde aquí queremos darles las gracias por facilitarnos puestos de prácti-
cas para nuestro alumnado.   
Tres alumnos se nos han ido fuera de Asturias: Alicia a Medical Optica 
en Bilbao, Jorge a Widex en Ribadeo y Mercedes a la Clínica Templado 
de  Murcia. Les deseamos mucha suerte, y agradecemos también a estas 
empresas que les hayan permitido hacer las prácticas en sus instalaciones.
También se han firmado tres convenios nuevos: con el Centro Audiológico 
de Asturias, un centro muy nuevo pero con un potencial enorme que han 
abierto dos antiguas alumnas de la Fundación, Ana Belén y Lorena; con 
Fonalia, que lleva dos años con centros en las principales ciudades de 
Asturias; y por último con Centro Médico de Asturias.
El convenio con el Centro Médico de Asturias, en concreto con el área de 
Otorrinolaringología que dirige el Dr. Jaime Fullaondo, es un paso más en 
la formación integral como audiólogos de nuestro alumnado. Cada vez 
son más los alumnos que quieren ir más allá, que demandan algo más 
que vender prótesis auditivas. Ana, la pionera, ha comenzado su período 
de prácticas es este sentido. Se formará en áreas tan interesantes como los 
acúfenos, el vértigo … Sus prácticas van a ser muy distintas a las del resto 
de sus compañeros, pero más ricas en otro sentido.

El pasado viernes día 21 de febrero, un grupo de alumnos y 
alumnas de segundo curso del C.F.G.S de Audiología Protésica 
acompañada de su profesora, Laura Atienza, y Mar Romero, 
Técnica de Valnalón, acudieron a un Taller de “Financiación de 
Empresas en el Banco de Sabadell Herrero. En este encuentro 
fuimos informados  de las diferentes formas de financiación asig-

nadas a los diferentes productos bancarios dirigidos a jóvenes 
que quieran poner en marcha un proyecto empresarial en nuestra 
comunidad. Esta iniciativa está desarrollada en el marco del 
Programa “ Empresa e Iniciativa emprendedora”, organizada 
por Valnalón, y cuyas herramientas se siguen en esta asignatura.

TALLER DE 

FINANCIACIÓN DE EMPRESAS

ESCUELA NACIONAL
DE AUDIOLOGÍA PROTÉSICA

ENA
ENA
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El Director general de politicas
Sociales con el equipo del Programa Puente

El Centro de Recursos de Intervención 
con Menores de la Fundación (Programa 
Trampolín y Programa Puente) participa en 
uno de los capítulos del programa de la 

TPA “Con los Piés  En La Tierra“. En él se aborda la Intervención con menores en situación de 
riesgo y/o conflicto social en  Asturias. Se emitió el pasado mes de Abríl y está disponible en 
www.rtpa.es.

A lo largo de estos meses hemos recibido varias visitas institucionales como El Consejero de Sanidad, 
Don. Faustino Blanco, acompañado por el Director de Salud Pública, Don. Julio Bruno y El Director 
General de Políticas Sociales, Don. Enrique Rodríguez, acercándose así a nuestro Proyecto General 
de Intervención, e interesándose de forma especial por la atención prestada desde el Instituto de 

Atención Temprana y Seguimiento de la Fundación y la formación de Audioprotesistas, impartida desde la Escuela Nacional de Audioprótesis, o 
los proyectos e iniciativas en materia de menores sobre los que la Fundación ha estado trabajando.

Aprovechando la convocatoria de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte para la formación 
en empresas del profesorado técnico de Formación Profesional, la profesora del ciclo formativo Maite 
Guntín ha solicitado una estancia en el Centro Médico de Asturias. Serán un total de 90 horas de 

formación, desde mediados de junio a mediados de septiembre. Esperamos que la estancia de Maite sea muy útil no solo para la asignatura que 
imparte dentro del ciclo formativo, sino también para su trabajo como audioprotesista en el Instituto de Atención Temprana y Seguimiento.

La Fundación 
Vinjoy cuen-
ta ya con el 

nuevo Modelo de Intervención Socioeducativa o “Modelo Vinjoy”. 
A principios de este mes de abril el documento “Fundamentos del 
Modelo de Intervención Socioeducativa Avanzada” ha sido presen-
tado para su incorporación en el Registro de la Propiedad Intelectual 
del Principado de Asturias. 
Como ya estaba previsto en el Plan de Actividad se continúa con la 

profundización en el Modelo. El Director Gerente ha presentado a 
los diferentes equipos el contenido del Modelo en su totalidad. A par-
tir  de aquí todos los equipos técnicos han estado trabajando entorno 
a al menos dos de los ejes vertebradores que rigen el modelo. Estas 
reuniones han supuesto un espacio de convivencia y reflexión sobre 
el paradigma que guía nuestra labor profesional y la propuestas de 
mejora que se puedan ir incorporando. EL contenido de las reflexio-
nes será expuesto de forma grupal y dinámica y que tiene intención 
de seguir  desarrollándose en los próximos meses. 

El pasado 
lunes, 7de 
abril, Pedro 
Antuña Asenjo en representación de la 
Fundación Vinjoy y a propuesta del grupo 
parlamentario Socialista y  de tres diputa-
das del grupo parlamentario Foro Asturias, 
participó en las comparecencias informativas 
acerca del Plan Integral de Infancia del 
Principado de Asturias 2013-2016.

El Consejero de Sanidad en uno de los
talleres de CAI Vinjoy

ESTANCIAS FORMATIVAS
NOTICIAS

LA FUNDACIÓN VINJOY

CON  “LOS PIÉS EN LA TIERRA”

NOTICIAS

AVANZANDO EN EL MODELO VINJOY
NOTICIAS

VISITAS INSTITUCIONALES

NOTICIAS

COMPARECENCIA
NOTICIAS

El pasado día 3 de abril recibimos la  
visita de un grupo de  profesores de paí-
ses como Lituania, Italia, Grecía, Turquía, 
Irlanda, que están de paso por nues-
tra región con el objeto de intercam-
biar experiencia  y conocimientos bajo el 
proyecto  Comenius Multilateral el cual 

gira en torno a los solsticios y que persi-
gue sobretodo  dar a conocer la cultura 
de otros países europeos y su forma de 
trabajar diferentes aspectos educativos.
Este proyecto en Asturias está sien-
do llevada a cabo por profesores del 
Centro de primaria de  Cornellana.

En este encuentro pudimos presentar-
les nuestro Proyecto y nuestro Modelo 
de Intervención, respondiendo así al 
carácter de integración y apertura a la 
comunidad que tiene nuestra entidad.

“COMENIUS MULTILATERAL“

PROYECTONOTICIAS

Visita de Foro Asturias 
a las instalaciones

La Fundación Vinjoy en colaboración con la Universidad de Oviedo, a través del Espacio Solidario 
dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes, impartió los pasados días 26 y 27 de marzo el Curso 
de formación: “La Pareja: relación liberadora”, en el Salón de Actos de la Facultad de Formación 
del Profesorado y Educación. 

La acción formativa ha abordado contenidos relacionados por un lado, con el género, su construcción social, sus máximas consecuencias y nor-
mativa al respecto, y por otro lado, como repercute esta circunstancia en los adolescentes y la importancia que toma el grupo de iguales en este 
colectivo. Esta iniciativa es el inicio de una línea de trabajo por parte de la Fundación orientada a la prevención de este tipo de conductas en el col-
ectivo de adolescentes, atendiendo así a una alarma social que nos indica que existe un aumento en las dinámicas sexistas en los jóvenes de hoy. 
za

LA PAREJA:

RELACIÓN LIBERADORA

NOTICIAS
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REPORTAJE PCPI

Con motivo del final de curso los alumnos han realizado un video apr-
ovechando una pequeña convivencia de un día por los diferente centros 
de la Fundación Vinjoy. Los usuari@s y profesionales les han informado de 
las actividades que se llevan a cabo día a día y el resultado lo podeís ver 
en un reportaje que pronto se publicará en nuestra web.

  En este Proyecto de empleo y for-
mación, financiado por el Servicio Púbico de 
Empleo, participaran 8 jóvenes menores de 
25 años en situación de desempleo en los 
recibirán formación profesional en alternan-
cia con el empleo.
La Escuela Taller ,de 18 meses de duración 
y que se prevé comience el mes de Julio, 
constará de dos fases:
En la primera fase, de seis meses de duración, 
el alumnado recibirá formación perteneci-
ente a la Familia Profesional de “Servicios 
Socioculturales a la Comunidad”:
-      Certificado de Profesionalidad 
“Dinamización de actividades de tiempo 
libre educativo infantil y juvenil” (Certificado 
de Profesionalidad, nivel 2).
-       Certificado de Profesionalidad 
“Dinamización Comunitaria” (Certificado de 
Profesionalidad, nivel 3).
 
            Y un Módulo del Certificado de 
Profesionalidad de “Montaje y posproduc-

 “DESDE LA CALLE II”

 LA ESCUELA TALLER

NOTICIAS

ción de audiovisuales” (Certificado de profe-
sionalidad, nivel 3).
En la segunda fase, de doce meses de 
duración, los/as alumnos/as trabajadores 
suscriben un contrato de trabajo para la 
formación, realizando un trabajo de utilidad 
social consistente en el Acompañamiento e 
Intervención Socioeducativa con adolescentes 
y jóvenes en situación de algo riesgo y/o 
conflicto social, en el marco del Programa 
Puente que desarrolla la Fundación Vinjoy y 
que cuenta con el apoyo y la colaboración de 
la Consejería de Bienestar Social y Vivienda.

 
La Fundación Vinjoy desarrolla este nuevo 
proyecto en la convicción de la importancia 
que tiene para nuestra sociedad la capaci-
tación formativa y laboral de jóvenes en 
situación de vulnerabilidad social y las posibi-
lidades que tiene el ámbito de la intervención 
social en este sentido, continuando así la línea 
iniciada en la pasada Escuela-Taller “Desde la 
calle”, a través de la cual se puso en valor la 
potencialidad del perfil de los auxiliares edu-
cadores en el trabajo con colectivos en riesgo 
en nuestra comunidad.

Los participantes  de “Más allá de las Aulas” 
siguen disfrutando de Actividades de Ocio  y 
Tiempo Libre los fines de semana. A lo largo 
de este trimestre hemos disfrutado de actividades como;  partido de liga del Oviedo 
Baloncesto, tardes de convivencia en torno a actividades como cine, futbolín, 
merienda, celebración del Carnaval, o disfrute d la Ópera “Don Giovanni”, cele-
brada el pasado 31 de enero en el Teatro Compoampor o la fiesta de la Ascensión, 
el pasado 30 de mayo.

CURSO MONITORES DE TIEMPO LIBRE

El pasado martes 25 de febrero de 2014 dio comien-
zo una nueva edición del Curso de Monitores de 
Actividades de Tiempo Libre (Promoción XII), con la 
participación de 20 alumnos; tres de ellos compa-
ñeros de la Fundación Vinjoy; Mohamed y Jonathan 
Auxiliares educadores del Programa Puente y Laura 
Coya Interprete de Lengua de Signos. 
Esta primera fase teórico- práctica tendrá lugar los 
martes y jueves de 16:00 a 19:00 horas hasta el vier-
nes 20 de junio, haciéndolo coincidir con el Acto de 
Fin de Curso y Fiesta de la Fundación Vinjoy. 
Los pasados días 28, 29 y 30 marzo, ya hemos podi-
do disfrutar de una de las convivencias contempladas 
en el programa: Un fin de semana en la Casa de 
Encuentro de la Congregación de los Capuchinos en 
Gijón (en Somió), a los que les agradecemos su dis-
posición y colaboración. Supuso un  espacio perfecto 
para la reflexión sobre la Animación Sociocultural, la 
convivencia del grupo y el aprendizaje de técnicas y 
contenidas que seguro serán fundamentales para su 
futura labor profesional o voluntaria como monitores 
de tiempo libre. 

CENTRO DE RECURSOS

MAS ALLÁ DE LAS AULAS 

CENTRO DE RECURSOS

Grupo de alumnos
del curso realizando 
una dinámica.

PCPI
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Certificado de Profesionalidad “Director 
y Coordinador de Actividades de tiempo 
libre educativo infantil y juvenil” 
Finaliza con éxito el Certificado de 
Profesionalidad “Director y Coordinador 
de Actividades de Tiempo Libre educativo 
infantil y juvenil”, de 420 horas de dura-
ción que dio comienzo el pasado mes de 
octubre de 2013. 
En las últimas semanas de la acción 
formativa, los alumnos completaron las 
horas pertenecientes al módulo de prác-
ticas profesionales no laborales en distin-
tos proyectos de tiempo libre en nuestra 
comunidad  (en el Ayto. de e Oviedo 
y de Cangas de Onís, “Concejo de la 

Juventud” del Principado de Asturias, 
“Oficina de información Juvenil” de 
Lugones,” Fundación Municipal de 
Cultura” de Siero, Cometa verde, Cáritas 
Asturias, Asociación Cultural Youropia, 
Norte Joven Mieres, Asociación Cultural 
y por la Acción Social “Mar de Niebla”, 
Asociación Síndrome de Down Asturias 
y Asociacion Juvenil “Abierto Hasta el 
Amanecer”).
Destacamos el interés, la motivación y 
la capacidad de esfuerzo del alumnado 
durante todo el proceso de aprendizaje, 
confiando que esta experiencia haya 
sido enriquecedora para su desarrollo 
personal y profesional.

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

El pasado miércoles día 2 de abril, los Jugadores del Unión Financiera 
Baloncesto Oviedo Fran Cárdenas, Álvaro Muñoz, Víctor Pérez y 
Ferrán Bassas visitaron la Fundación Vinjoy.
En esta ocasión, las personas usuarias del CAI Vinjoy tuvieron la oportu-
nidad de mostrar a los jugadores su trabajo en los Talleres Prelaborales 
del Centro, y en los que ellos también pudieron realizar algunos artícu-
los de marroquinería, bisutería creativa y vidrio. 

Partiendo de que el Deporte supone un centro de interés para muchos 
de los programas que desarrollamos, a continuación tuvo lugar una 
exhibición en el Polideportivo y en el que además de las personas 
usuarias del CAI Vinjoy, participaron el alumnado de los Programas 
de Cualificación Profesional Inicial y el Programa Trampolín (Centro de 
Intervención Socioeducativa con menores). Fue además una ocasión 
perfecta para marcarse un partido y pasar un rato divertido. 

El Servicio de Interpretación de Lengua de Signos de 
la Fundación Vinjoy a lo largo de estos meses, además 
de dar respuesta a las necesidades de comunicación 
de las personas sordas usuarias de nuestros progra-
mas, ha prestado servicios en  diversas  Actividades 

Formativas/Informativas, en colaboración con diferentes Administraciones públicas y 
privadas, como: 
- Evento “TEDx Oviedo University”, celebrado el pasado 29 de marzo en el 
Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo (Universidad de Oviedo).
- IX Congreso de la Asociacion Española de Audiología, bajo el lema “Audiología 
como Espacio Multidisciplinar”, celebrado en Oviedo (Auditorio Príncipe Felipe) los días 4 
y 5 de abril.
- XX Jornada Municipal sobre Drogas “La Ciudadanía que construye Salud”, 
celebrada el día 20 de marzo de 2014 en el Centro Municipal integrado de Pumarín 
Gijón Sur, y que fue promovida por la Fundación Municipal de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Gijón (eliminar).

UFB DE NUEVO EN VINJOY

CENTRO DE RECURSOS

CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO

SERVICIO 

DE INTERPRETACIÓN

CENTRO DE RECURSOS

Un momento del evento “TEDx Oviedo University“

El grupo
de alumnos

Jugando el partido. Uno de los jugadores con Juan y 
Verónica.

Este programa educActivo , que cuenta con la colaboración de 
Cajastur, nace con la idea de apoyar a las familias trabajado-ras 
con dificultades socioeconómi-cas que, por diferentes situaciones, no 
pueden conciliar sus obligaciones con el cuidado de sus hijos. Para 
ello, proporcionará a sus hijos (con edades comprendidas entre 6 y 
12 años) una atención educativa en periodos vacacionales, llevando a 
cabo actividades deportivas, cul-turales, artísticas, musicales...

El Programa se desarrollará en los meses de julio y agosto. Las fami-lias 
podrán beneficiarse del Progra-ma durante todo un mes o de forma 
quincenal.
Para su puesta en marcha se ha contado con la colaboración del Ayto. 
de Oviedo y de Cáritas.
Más información consultar en nuestra Web o ponernos en 
contacto con nosotros en el Tel. 985118909.

II EDICIÓN DEL PROGRAMA ESPACIO EDUCACTIVO
CENTRO DE RECURSOS
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 En la Universidad Laboral acudimos a un 
concierto de jazz, del que disfrutamos muchí-
simo, y aprendimos muchas cosas sobre 
este estilo musical. En la misma Universidad 
Laboral asistimos a una obra de teatro llama-
da la camisa del hombre feliz, el argumento 
de la obra giraba en torno a la búsqueda de 
la felicidad. ¿Qué nos hace felices? ¿Quién 
es el hombre más feliz del mundo?.

Y como la música es una fuente de felicidad, 
este año tuvimos la suerte de contar una vez 
más en el Cai con un cuarteto de cuerda que 
nos deleitaron con su música. Disfrutamos de 
la actividad y esperamos que vuelvan en otra 
ocasión porque…no hay dos sin tres.

Nuestro centro se ubica en un entorno privi-
legiado, muy cerca tenemos algunos monu-
mentos prerrománicos, así como el Centro de 
Interpretación del Prerrománico asturiano, asi 
que no podíamos dejar escapar la oportuni-
dad de conocer un poco más en profundidad 
este estilo arquitectónico “tan nuestro”.

En el mes de febrero, se hizo una actividad 
de educación multisensorial que nos gustó 
mucho: activamos nuestro sentido del gusto 
probando diferentes sabores y texturas,  ejer-
citamos nuestra memoria visual y pusimos a 
prueba nuestro olfato con plantas aromáticas 
y especias. Para trabajar  el sentido del tacto 
hicimos un juego que consistía en adivinar 
con los ojos tapados los objetos que había 

Durante este año 2014 

hemos realizado diferentes 

Actividades de Participación 

Social y Apertura a la 

Comunidad.

CENTRO DE APOYO A LA 
INTEGRACIÓN VINJOY

Mercado de 
cooperativas.

Actividad
multisensorial

Curtido de pieles

Agente durante una charla.

Desde el PCPI  de Auxiliar de Informática que-
remos comentaros algo importante en relación 
con el mundo tecnológico.
Como muchos sabéis el Windows XP aunque 
eficaz, es un sistema operativo obsoleto, 
Microsoft que es la empresa que creó este 
software informático ha decidido retirar el 
mantenimiento y soporte técnico de este pro-
grama tan utilizado.
Las causas de haber retirado del mercado este 
producto es dar paso a sistemas operativos 
más actuales para adaptar los programas a 
las nuevas arquitecturas y características téc-
nicas de los equipos, además pretende actua-
lizar los interfaces o maneras de visualizar la 
información, para que resulten más atractivas.
Windows XP que tiene más de 12 años es un 
anciano tecnológico, pero pese a su edad es 
uno de los sistemas operativos más utilizados 

en todo el mundo, un 27,29% de los usuarios 
mundiales utilizan este sistema. 
El pasado 8 de abril de 2014 Microsoft dejó 
de dar soporte técnico a los usuarios y qué 
significa esto… Pues quiere decir que ya 
no habrá más drivers, ni actualizaciones ni 
parches ni nada de nada, los ordenadores 
serán mucho más vulnerables a los ataques de 
virus y los nuevos productos o periféricos no 
servirán en los equipos con XP. La empresa de 
Bill Gages abandona a su creación que tantas 
satisfacciones le ha dado… Cosas de la vida.
Renovarse o morir, si queremos anquilosarnos 
en el pasado o si somos de los que pensamos 
que si una cosa funciona hay que dejarla 
como estaba, debemos saber que nos que-
daremos solos en la travesía informática… 
¿Merece la pena? 
Lo cierto es que algunos equipos que todavía 

languidecen por los asilos del mundo digital 
todavía funcionan, pero son incapaces de 
actualizarse al nuevo software pensado para 
ser instalado en máquinas más potentes… 
¿Qué hacemos entonces?
Pues no tenemos muchas alternativas, o damos 
la eutanasia a nuestro querido ordenador o 
bien intentamos instalar otros sistemas operati-
vos más modernos a riesgo de que el sistema 
quede “muy justito”.
A lo mejor todo consiste en sacar la cartera 
y comprarse otro ordenador, aunque nuestro 
equipo todavía esté al pie del cañón.
Los alumnos del PCPI esperamos que este artí-
culo os haya aclarado algo, próximamente os 
comentaremos más novedades tecnológicas.

Los alumnos del PCPI.

GOOD BYE WINDOWS XP
CENTRO DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA CON MENORES

dentro de una caja.

En estos últimos meses hemos tenido la 
suerte de contar en tres ocasiones con 
las fuerzas de seguridad del estado para 
hablarnos de temas que nos interesan a 
todos: la violencia de género, el acoso 
escolar y la educación vial.

En relación a nuestros talleres prelabora-
les, realizamos una visita a una fábrica 
artesanal  de curtido de pieles en Santa 
María del Paramo. Y también recibimos a 
Raúl, un alfarero que nos explicó en qué 
consiste su oficio y pudimos experimentar 
y manipular el barro de forma diferente a  
cómo lo hacemos diariamente.

Al igual que años anteriores nuestras 
cooperativas “ andares” participaron en 
el mercado de cooperativas que organi-
za Valnalón en el Paseo de los Álamos 
de Oviedo.
Participantes Taller Noticiario Cai
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El lunes 16 de junio comienza el plazo de 
preinscripción para los ciclos formativos de 
grado superior que se imparten en la Fun-
dación, Audiología Protésica (XII promoción) 
e Interpretación de la Lengua de Signos (XV 
promoción). Será la última promoción en el 
caso del ciclo de Interpretación, que pasará a 
ser sustituido por el de Mediación Comunica-
tiva a partir del curso 2015/2016. El plazo 
de preinscripción se extiende hasta el jueves 
3 de julio.

Las buenas sensaciones que 
nos dejó el curso de PCPI de 
auxiliar de informática, nos 
animó a repetir la experien-
cia. Con la nueva Ley de Edu-
cación, en el futuro pasare-
mos a  llamarnos Formación 
Profesional Básica. 
La filosofía y funcionamiento 
del nuevo curso será el mismo, 
además los profesores con-
tinuarán realizando su labor, 
eso sí con más ganas, expe-
riencia y nuevas actividades, 
que harán que tu formación 
no se limite a lo meramente 
escolar.
Otra novedad sugerente para 
animaros a participar en esta 
aventura de la Formación 
Profesional Básica de Infor-
mática, es la renovación de 
los equipos, por lo que ahora 
sí que estaremos “a la última” 
en nuevas tecnologías. Algu-
nos alumnos del mismo PCPI 
aprovechando su periodo de 
prácticas nos echaron una 
mano en la instalación del 
cableado e instalación del 
software, y todo ha salido 
perfectamente.
Si tienes ganas de unirte a 
nosotros, pregunta por la For-
mación Profesional Básica de 
Informática, contacta con no-
sotros a través: 985118909, 
Web www.vinjoy.es  o acer-
cándote a nuestro Centro y 
te informaremos sobre esta 
Oferta Formativa. 

Avda. de los Monumentos, 61C  33012 - Oviedo, Asturias

Tlfno: 985 11 89 09   Móvil: 655 94 99 51   Fax: 985 11 84 48

El Programa “Puente” continúa trabajando en 
las dos líneas de intervención que desarrolla. 
La primera línea en las dos líneas de interven-
ción que desarrolla. En la primera línea de 
Acompañamiento e Intervención Socioeducativa 
con Adolescentes y Jóvenes en situación de algo 
riesgo y/o conflicto social ya se han tenido varias 
reuniones de trabajo con el equipo de la Sección 
de Familias del Servicio de Infancia y Familia y se 
tiene fechada otra cita para ultimar los aspectos 
básicos necesarios para el comienzo de la inter-
vención directa. 
Respecto a la segunda línea de intervención del 

Programa relacionada con la Sensibilización y 
Trabajo Comunitario, su acogida en los Institutos 
está siendo muy buena, habiendo a estas alturas 
de curso realizado la actividad “Almuhajara, 
emigrar no es juego” en todos los cursos de 3º y 
4º de la ESO en seis centros (Amor de Dios, Pérez 
de Ayala, Pando, Alfonso II, Santa Teresa de Jesús 
y Matajove). Esta actividad se encuentra enrique-
cida por la colaboración que los alumnos del PCPI 
de Auxiliar de Informática de la Fundación Vinjoy 
nos están prestando acudiendo con el equipo del 
Programa. ¡Muchas gracias chicos!

PROGRAMA PUENTE

CENTRO DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA CON MENORES

Un año más, la Fundación continúa trabajando 
en este Programa a través de unas actividades, 
apoyadas por equipos de voluntarios, que ofrecen 
espacios de encuentro y convivencia entre los 
miembros de la Comunidad Social Vinjoy (alum-
nos, personas usuarias, familias, colaborares y 
profesionales). 
Además del presente Boletín Vinjhoy, que forma 
parte de este Programa, las actividades en este 
curso, se ha desarrollado las siguientes activida-
des.  
• Compartiendo saberes: Taller de Lengua 
de Signos  (24 participantes). 
• Encuentros deportivos: II Torneo de 
Bádminton y I Torneo de Pin Pon, celebrados todos 
los martes desde el mes de noviembre y en los que 
han participado, 80 y 44 personas, respectiva-
mente. 
• Y como broche final hemos disfrutado 
de una Actividad de Senderismo “La Ruta del 

Alba”, celebrada el pasado 7 de junio, con 32 
personas participantes. 

Dentro de la dinámica de la Fundación, se han 
dado diferentes actividades e iniciativas que 
responde precisamente al carácter de inclusión 
y apoyo mutuo que tiene el Programa; la parti-
cipación activa del alumnado y personal de la 
Fundación en todas las actividades de apertura a 
la comunidad, promovidas por el CAI Vinjoy, la 
constitución de un equipo de trabajos múltiples, 
compuesto por 7 personas usuarias del CAI, 
apoyando al Dpto. de Servicios Generales en la 
realización de tareas de organización de espacios 
y traslado de mobiliario, la participación de las 
personas usuarias y equipo educativo del CAI 
Vinjoy en la dinamización del Blog Vinjoy o la 
colaboración del PCPI en la instalación de los nue-
vos equipos del Aula de informática y revisión y 
actualización de los equipos que ya se disponían.  

PLAN

DESARROLLO COMPROMISO

CENTRO DE RECURSOS

OFERTA FORMATIVA
2014/2015

NUESTRA OFERTA FORMATIVA CURSO ESCOLAR 2014/2015


