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EDUCACIÓN TIEMPO LIBRE
UNA OFERTA QUE SE DIRIGE A NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES

Aprovechando el verano con
actividades educativas
 Campamentos urbanos, de naturaleza, campos de trabajo, rutas, intercambios…
n toda España se organizan
actividades de educación en
tiempo libre, por parte de
las organizaciones que ya las
llevan a cabo durante el resto del
año. Es una oferta que pone el
acento en la educación en valores,
en la oportunidad de relación con
la naturaleza y con el entorno. Son
actividades que se realizan gracias
a los miles de chicos y chicas que,
de manera voluntaria, ejercen su
compromiso social, después de haberse formado como educadores.
Aquí se presenta una muestra de
cinco comunidades. 

E

Verano, tiempo para educar

¼ Fed. Centros Juveniles Don Bosco (Valencia)

D. BOSCO

MANOLITA SANZ

La Federación de Centros Juveniles Don Bosco de la
Comunidad Valenciana propone una oferta de tiempo
libre educativo variada, plural y colorida, pero con indiscutible acento educativo. La oferta es la culminación del
proyecto de actividades que han desarrollado a lo largo
del curso, coordinadas por equipos educativos formados
por unos 400 monitores de tiempo libre, animadores
juveniles titulados y 200 colaboradores voluntarios. Este
verano los proyectos reunirán más de 2.000 de niños,
niñas y jóvenes, teniendo especial relevancia en aquéllos
que provienen de centros de acogida, inmigrantes, etc. Se
realizarán acampadas, campamentos, traspirenaicas,
campamentos urbanos, esplais… Durante el mes de
agosto, se impulsa la oferta formativa de animadores y
animadoras con los cursos de monitores de tiempo libre.

¼ Injucam (Comunidad de Madrid)

INJUCAM

GUSANTINA

¼ Centro Infantil Gusantina de Zaragoza (Aragón)

"Ocupados en Construir"

Durante este verano 2008 en Gusantina se van a hacer una pregunta ¿Qué es Exto (sí, sí está
bien escrito)?, con una sola respuesta la Colonia "Naturalmente". Una Colonia Urbana en la
que quieren jugar juntos con otros niños y niñas, en la que van a descubrir esos rincones de la
ciudad que quedan sin asfaltar, por donde pasear "naturalmente". Y mejor se lo pasarán si los
papás y las mamás participan activamente, ayudando en el comedor, o acompañándoles en las
excursiones, o preparando la fiesta de despedida. Después de reconocer la ciudad, han pensado que deberían ir unos días a pasear por el Pirineo, y ,como no, a darse un baño en las playas del Mediterráneo. Y si al final de la Colonia , aún siguen haciéndose la misma pregunta, igual
les quedan energías para jugar en Gusantina durante el mes de agosto por las mañanas.

Este será el 5º verano que desde Injucam organiza campos de trabajo dentro del proyecto
"Ocupados en construir", un proyecto en el que se aprenden a participar haciéndolo. Durante
todo el mes de julio pasan más de 100 chicos/as de 12 a 18 años de las asociaciones de la Federación, y sus educadores, unos 20, en turnos de 4 a 6 días, para realizar tareas de construcción
de un albergue en Navacepeda de Tormes, Ávila, que ya están a punto de inaugurar. La actividad central tiene que ver con la obra, pero tras esto, se hace todo un trabajo de desarrollo de
habilidades de comunicación, sociales, trabajo en equipo, toma de decisiones en un proyecto
colectivo, visión de proceso, implicación y esfuerzo, no solo para los que estamos ya en el
proyecto, sino por todas y todos los que vendrán detrás a utilizar las instalaciones.

¼ Club d'Esplai Jovent de Palma (Baleares)

¼ Fundació Catalana de l'Esplai (Catalunya)

J. PLAY

JOVENT

Ciudad, montaña, playa…

Impulsando la conciencia de pueblo

Play o esplai?

Campamentos, campos de trabajo, rutas a pie y en bicicleta… Además, escuela de verano, cuatro obras de teatro realizadas por las fiestas de San Juan y un campeonato de Slot, actividades
en las que participan más de 500 niños/as, adolescentes y jóvenes, con un equipo de 100
monitores y monitoras, todos voluntarios. El club tiene principios pedagógicos que se basan en
crear conciencia de ser una población, partiendo de la barriada en la que se ubica. Está ligado a
una parroquia, sin declararse confesional, y participa en las fiestas y celebraciones de la comunidad. Ser monitor/a se basa en su compromiso voluntario, han de ayudar al crecimiento de los
niños y niñas con respeto y amor hacia ellos, que son lo fundamental del club. También es muy
importante la integración de padres y madres en la organización y funcionamiento.

Con este lema que apuesta por un tiempo de ocio educativo, compartido, en la naturaleza,
con deporte, etc. la Fundació Catalana de l'Esplai pone en marcha su campaña de actividades
de verano con más de 250 actividades, en 700 tandas diferentes, 41.000 plazas y 42.000
euros en becas. La campaña está pensada para todos los gustos y edades: campamentos en la
naturaleza y en la ciudad, rutas, intercambios... desde los 3 a los 30 años. Las familias, también tienen sus actividades con el progama Naturaleza en familia, que propone actividades en
las instalaciones de naturaleza que gestiona la Fundació, que están adaptadas y sin barreras
arquitectónicas. Con play o esplai?, la Fundación se posiciona en la reflexión sobre el modelo
de educación en valores para el tiempo libre.

