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EDUCACIÓN TIEMPO LIBRE
LA PROPUESTA EDUCATIVA INCLUYE COLONIAS, CAMPAMENTOS, CAMPOS DE TRABAJO, ESTANCIAS EN FAMILIA…

La “L’Esplai” propone más de
250 actividades de verano
500 niños y niñas se beneficiarán de 42.000 euros en becas
Las rutas, campamentos y campos
de trabajo son las actividades dirigidas a niños, niñas y jóvenes a
partir de 6 años. El contacto con la
naturaleza y la convivencia son los
ejes de los campamentos.

MAITE FERNÁNDEZ

olonias, campamentos, rutas, intercambios... más de
250 actividades como éstas
son las que este verano organizarán los 110 centros de tiempo libre
("esplais") de Fundación Esplai.
Estas actividades, enmarcadas en
la campaña de actividades de verano "¿Play o Esplai?", están dirigidas a niños, niñas y jóvenes de 3
a 30 años, así como a familias.

C

Este año, el Delta del Llobregat
será de nuevo el escenario de uno
de estos campos de trabajo, en los
que los jóvenes participantes trabajarán en la conservación de los
espacios naturales del río.
J. PLAY

Precisamente, para que ningún
niño ni niña se quede sin actividades de verano, Fundación Esplai
destina 42.000 euros en becas que,
el año pasado beneficiaron a 469
niños. Los niños, niñas y jóvenes
con discapacidad también pueden
disfrutar de las actividades organizadas, puesto que ninguna de las
casas de colonias de la Fundación
tiene barreras arquitectónicas y
son totalmente accesibles.

Las rutas están pensadas para
aquellos jóvenes a quienes les
guste caminar y los campos de
trabajo inciden en el servicio a la
comunidad.

J. PLAY

Juegos, naturaleza y valores
Los niños y niñas de 3 a 12 años
podrán optar por actividades como
los campamentos urbanos ("casals"
de verano en la misma ciudad o
población y en horario de 9 a 5,
con comidas incluídas) y las colonias de naturaleza (salidas de
varios días en casas en entorno
rural). Estas actividades no sólo
les hacen disfrutar con otros niños
y niñas de su edad, sino que les
enseñan a adquirir valores como la
solidaridad, la amistad, la autonomía, el respeto por el medio
ambiente, etc.

"Naturaleza en familia"
Entre todas las actividades de verano, destaca el programa "Naturaleza
en familia", en la que niños y niñas
pueden pasar unos días en una casa
de colonias con sus padres mientras
realizan diversas actividades: excursiones, rutas en bicicleta, talleres,
observación de la fauna, etc.

Los campamentos son una de las actividades para niños y niñas de hasta 12 años.

El pasado año, Fundación Esplai
organizó un total de 252.513 estancias en actividades de verano, con
68.734 niños y jóvenes participando en programas de educación
ambiental. 229 jóvenes tomaron
parte en 8 campos de trabajo.

93 474 74 74
www.esplai.org/estiu

Los jóvenes que participan en los campos de trabajo realizan actividades de servicio a la comunidad.

93 474 74 74
www.esplai.org

18 de mayo
de 2008
En el Parc Nou del
Prat de Llobregat

Festa Esplai ofrece más de 50 actividades
divididas en cinco áreas de valores para
niños, niñas, jóvenes y familias.
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