LA TIENDA “METAS”
(TEXTIL PARA EL HOGAR)

	 En el barrio de Villaverde Alto de Madrid hay una tienda de textil para el hogar (cortinas, estores, cojines, manteles, etc.) que más allá de la belleza y calidad del género que se aprecia desde la calle en sus escaparates, esconde una belleza interior que habita en las personas que te atienden. No es una tienda cualquiera. Se trata de la tienda-taller “METAS”, donde completan su formación las jóvenes provenientes del Taller de Diseño y Moda de la Asociación “Semilla”.

	La Asociación Semilla para la Integración Social del Joven es un conjunto de programas educativos, diferentes y complementarios, que tienen como fin la rehabilitación y reinserción laboral, social y humana, de jóvenes desfavorecidos de la zona sur de Madrid (fundamentalmente de los distritos de Villaverde y Usera). Estos programas se fundamentan en el Proyecto Educativo, el cual se viene enriqueciendo y desarrollando desde el año 1974. Actualmente llegan a unos 300 jóvenes y cuentan con un Centro de Día, 3 Talleres Prelaborales en las especialidades de Informática, Diseño y Moda y Hostelería, la Tienda-Taller METAS y un Centro de Información y Orientación Juvenil.

	En la zona donde trabaja preferentemente la Asociación hay algunos centros cuyo índice de fracaso se sitúa en el 60 % de la población escolar. Estos colectivos de jóvenes terminan siendo marginados de la escuela para posteriormente desarrollar conductas que les marginan del conjunto social. El proyecto de “Semilla” parte del supuesto de que, con una intervención temprana, es posible corregir los desequilibrios que presentan estos jóvenes que parten de situaciones de injusticia social, y con ello se pretende aspirar a que puedan alcanzar los objetivos que la LOGSE marca para la etapa de la escolarización obligatoria, algo que hoy evidentemente no se cumple.

	La Asociación Semilla trabaja con un programa que trata de “llegar a tiempo” y que está dirigido a dar respuesta a adolescentes y jóvenes, de ambos sexos, con edades comprendidas entre los 8 y los 21 años, pudiendo ampliar estos límites con carácter excepcional. Los jóvenes que preferentemente son atendidos en la Asociación son, pues:
·	Los de condición socioeconómica desfavorecida.
·	Que no puedan integrarse en los recursos educativos ordinarios.
·	Analfabetos funcionales.
·	Procedentes en gran medida del fracaso escolar.
·	Con experiencias familiares traumáticas.
·	Con dificultades de adaptación social o de relación familiar
·	De familias desestructuradas y con fuertes carencias socioafectvas.
·	Con un entorno familiar en el que el paro incide directamente en la mayoría de sus componentes.
·	Que viven en ambientes marginales, con grandes carencias económicas y culturales.
·	Con problemas específicos en las áreas afectivo/social y/o de aprendizaje.
·	Con claro riesgo de exclusión social.

En el ideario de la Asociación se recogen de manera pormenorizada casi treinta objetivos que aquí no vamos a detallar, pero en cualquier caso no se quedan solamente en la “recuperación” de los/as jóvenes de una manera acrítica para la sociedad, sino, más bien al contrario, además de buscar una formación integral para los jóvenes de manera personalizada, buscan la prevención y rehabilitación humana y social de los más desfavorecidos, desde su propio mundo, partiendo de la comprensión personal y de las causas o motivaciones originales, desarrollando la sensibilidad hacia los otros, fomentando los valores de solidaridad, comprensión, disponibilidad, generosidad, entrega y ayuda mutua entre jóvenes para conseguir una sociedad más humana.

Volviendo a la tienda “METAS”, es una de las experiencias laborales por la que pasan quienes están en uno de los talleres prelaborales, el de Diseño y Moda. Este taller ofrece una formación laboral en el campo de la confección industrial y lo relacionado con el mundo de la moda. Por ello se complementa con patronaje industrial y diseño. La formación profesional específica desde la confección manual (pequeños trabajos manuales de costura) hasta la confección de prendas de vestir y de hogar.

El proceso formativo se divide en tres módulos de formación específica (confección industrial), con carácter especialmente práctico, en los cuales los dos últimos se realizan en la Tienda-Taller Metas, realizando trabajos reales y englobando la organización de confección, gestión y atención al público. El taller cuenta con 28 plazas.

El tiempo de formación en la tienda no excede de un año. La tienda está atendida, además de por las jóvenes, por responsables de la Asociación que acompañan en la formación. Los objetivos de la tienda, además, lógicamente, de ser económicamente rentable, son:

·	Formarse en la práctica adquiriendo una experiencia en el mundo laboral y social.
·	Mejorar actitudes como:
Ø	Puntualidad en la asistencia
Ø	Disciplina. Confianza. Respeto.
Ø	Trabajo en Equipo.
Ø	Diálogo y escucha.
Ø	Aprender a trabajar:
-	Atender a los proveedores.
-	Atención y trato a los clientes.
-	Aprender a gestionar los pedidos.
-	Cálculo de costes.
-	Adquirir conocimientos de facturación.
-	Búsqueda activa de empleo.

La evaluación es permanente, teniendo reuniones de grupo mensuales.

En cualquier caso, la experiencia, ya de años, y la satisfacción de los clientes que por la tienda ha pasado, son la mejor garantía para quienes deseen convertirse en sus clientes.

Direcciones: 
¨	Tienda-Taller METAS: c/ Doctor Pérez Domínguez, 5. 28021-Madrid. Tel: 91.798.72.69
¨	Domicilio Social de la Asociación Semilla: c/ Manola y Rosario, 9. 28021-Madrid. Tel: 91.798.69.55.


