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EDUCACIÓN TIEMPO LIBRE
COOPERANDO EN LA DINAMIZACIÓN CULTURAL COMUNITARIA

Los "esplais", entidades
vinculadas a la cultura popular
Colaboran en las reivindicaciones y fiestas del ciclo del año
¼ Reivindicando los Derechos de la Infancia

El "esplai" Mowgli de Cornellà organizó su propia comparsa
para participar en la rua del Carnaval de 2008.

MANOLITA SANZ

os centros de educación en
el tiempo libre ("esplais")
como entidades que forman parte de la red comunitaria
de barrios y pueblos, donde llevan a cabo sus actividades, son
también un motor de dinamización de la cultura popular y un
elemento de integración a través
de las relaciones interculturales.

L

El centro de "esplai" acostumbra a
ser un motor importante en la celebración de las fiestas populares y
fiestas mayores del territorio, no
sólo por la intervención directa en
la participación de los niños, niñas
y jóvenes, sino también porque
establece un trabajo organizativo
con el resto de las asociaciones y
representantes municipales.
Por otra parte, el "esplai" puede

El "esplai" Foc de Camp de Sabadell que organiza actividades en las fiestas de calle del barrio zona Norte.

A. VALLE

FOC DE CAMP

¼ Actividades de Fiesta Mayor

MOWGLI

¼ En la calle con el Carnaval

Centenares de niños y niñas en Gavà, reivindicando los
Derechos de la Infancia, en noviembre 2007.

¼ Dinámicas comunitarias
Actividades y
servicios
en el barrio o
población

Dinamización cultural

Fiestas populares en el barrio o población
Dinamización de exposiciones, museos, etc.

Actividades propias
del movimiento asociativo

Campañas cívicas y de cooperación y solidaridad
Reivindicaciones ciudadanas

poner su experiencia pedagógica
en la dinamización de los espacios
y equipamientos culturales del
territorio, como por ejemplo museos, exposiciones, bibliotecas, etc.,
y aproximar a los niños y adolescentes a estos espacios con programas lúdicos y de descubierta que
favorecen su disfrute y valoración.

Acoger a los recién llegados

¼ Educación para la identidad cultural
Para educar hay que consolidar la
identidad cultural de las personas,
lo que supone reforzar sus raíces,
su historia y su autoestima.
Incluso para establecer lazos de
cooperación y fraternidad con otras
culturas, para respetar profundamente las relaciones interculturales

y disfrutar de ellas, es imprescindible sentirse identificado con un
país, una sociedad y un entorno
concreto.
La estimación hacia el país se
concreta en la identificación con
la lengua, el reconocimiento del
paisaje y la riqueza social, cultu-

ral y económica y en una actitud
crítica, responsable y activa hacia
todo lo que no funciona y ha de
mejorar. Es importante que, con
la experiencia del respeto a la
propia identidad, los niños/as y
jóvenes aprendan a apreciar otras
procedencias y culturas.

De manera tradicional, los "esplais"
han sido un punto de acogida para
las familias recién llegadas. La tarea
de colaboración con las fiestas poulares ha acercado de forma sencilla,
a través de los niños y niñas, al
conocimiento del nuevo país. Por
ello, los "esplais" han de ser, aún
más, un recurso para las familias
inmigrantes, porque potencian las
redes comunitarias y la cohesión
social.

"L'Esplai" celebrará su gran fiesta el próximo 18 de mayo
Festa Esplai reúne cada año a miles de personas en el Prat del Llobregat
ALFONSO VALLE

ompartir y dar las gracias
a todas aquellas personas,
entidades, instituciones,
empresas que dan su apoyo a
"L'Esplai". Este es el principal
objetivo de Festa Esplai, el gran
acontecimiento anual de "L'Esplai" que tendrá lugar el próximo
domingo 18 de mayo en el Parc
Nou del Prat del Llobregat y que
ofrece numerosas actividades
lúdico educativas.

F. SANS
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Además, este año todas las actividades estarán estructuradas en
áreas temáticas que están relacio-

nadas con la propuesta educativa
"Eureka! El placer y el esfuerzo",
que están trabajando los centros
de tiempo libre de "L'Esplai" este
curso. Así, habrá cinco áreas que
reflejarán cinco de los valores de
esta propuesta: compromiso,
salud, sostenibilidad, creatividad
y convivencia.

Referente en la educación en
el tiempo libre
Festa Esplai se celebra cada año
durante el mes de mayo y reúne a
miles de personas. Esta fiesta se
ha convertido en un referente en
el mundo de la educación en el

tiempo libre que sirve también
para clausurar el curso de los centros de tiempo libre y dar la salida
a la campaña de actividades de
verano.

Con la colaboración
de todos y todas
La organización de este acontecimiento sólo es posible gracias a la
participación de los centros de
tiempo libre, las trabajadoras y los
trabajadores, los voluntarios y
voluntarias, las administraciones
públicas, las empresas y los proveedores, en una palabra, de todos
los implicados.

