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EDUCACIÓN TIEMPO LIBRE
DIRIGIDO A JÓVENES DE 12 A 18 AÑOS EN LA POBLACIÓN DE SONSECA EN TOLEDO

Se prepara el Centro de
Juventud de Sonseca-L’Esplai
Un proyecto conjunto entre el Ayuntamiento de Sonseca, el I.E.S. La Sisla y "L'Esplai"
educación en el tiempo libre, tanto en la vertiente de voluntarios
como en el fomento de la profesionalización del sector.

El proyecto impulsa
la educación en el
tiempo libre

Visita a l'esplai a la Florida en L'Hospitalet de Llobregat. De izquierda a derecha, José Millán Álvarez, alcalde de Sonseca, Ricardo Alba, director del instituto La Sisla, Merche García de "L'Esplai" y María Bruno, directora de l'esplai a la Florida.

MANOLITA SANZ

acer realidad un proyecto
juvenil para dar respuesta
a las necesidades educativas en la franja de edad de 12 a 18
en la localidad de Sonseca, en Toledo es lo que ha unido al Ayuntamiento de la ciudad, su instituto y
"L'Esplai". Por el momento se han
realizado dos cursos de formación cara a la futura puesta en

H

cación de la familia en la educación
de los hijos e hijas y la participación
en la vida educativa y social. Al
hablar de familias se comprende la
población inmigrada a la que se
quiere facilitar el conocimiento de la
cultura y las tradiciones.

marcha del Centro de Juventud
en enero de 2009.
El nuevo proyecto de Centro de
Juventud de Sonseca, es un proyecto alternativo juvenil vinculado al
ocio y la educación en el tiempo
libre, las nuevas tecnologías, la sostenibilidad y el medio ambiente para
los jóvenes de 12 a 18 años.

Asimismo, se busca impulsar el
voluntariado y el asociacionismo
de los jóvenes y el sector de la

Pretende también potenciar la impli-

CENTRE ESPLAI acoge el encuentro de la
Coordinadora Infantil y Juvenil de Vallecas

ANA BELÉN MERINO

social en el Prat de Llobregat.
Merche García y Manolo Cascos,
que lideran el proyecto de difusión
del modelo de "L'Esplai" en el
territorio español, les explicaron
los objetivos y realizaciones de
"L'Esplai".

La Coordinadora celebró su reunión anual en “L’Esplai”.
CENTRE ESPLAI acogió los
pasados 3, 4 y 5 de octubre la reunión anual de entidades miembros
de la Coordinadora Infantil y
Juvenil de Tiempo Libre de Valle-

cas, de la Comunidad de Madrid.
Precisamente, la entidad estaba
interesada en conocer in situ el
proyecto de "L'Esplai" con su
apuesta a favor de la cohesión

Posteriormente, realizaron una
visita a 4 clubs de tiempo libre de
L'Hospitalet de Llobregat: CIJ
Bellvitge, Pubilla Cases-Can
Vidalet, CIJ Sant Feliu- Sant Ildefons y L'Esplai a La Florida. Más
tarde, el vicepresidente de Fundación Esplai, Carles Barba, y el
director general, Xema Gil, se
sumaron a la comida con los representantes de la Coordinadora de
Vallecas, antes que comenzaran la
reunión en la que hicieron balance
de sus 20 años de historia.

Hasta ahora se han realizado ya dos
cursos de formación para jóvenes
del Instituto que quieran participar
en los programas que se desarrollarán. El primero de formación de
voluntarios se ha dirigido a jóvenes
a partir de los 16 años, para capacitarles para actuaciones voluntarias
con la participación de 22 jóvenes.
El segundo, de formación de líderes se ha centrado en la organización de los centros de educación en
el tiempo libre y en la capacitación
para dirigir y organizar los programas que se desarrollarán en el centro. En este curso han participado
25 personas.

Puesta en marcha en 2009
Tras la etapa inicial de formación y
adecuación del espacio, el Centro de
Juventud de Sonseca se pondrá en
marcha con actividades y talleres de
las tres áreas educativas del proyecto: Nuevas Tecnologías, Medio
Ambiente y Sostenibilidad, Ocio y
Tiempo Libre.

La ciudad de Sonseca se encuentra
situada entre Toledo y sus Montes,
en la zona llamada Sisla Mayor. Actualmente, es un municipio de unos
12.000 habitantes que crece, sobre
todo por la llegada de inmigración
procedente principalmente de Marruecos, Pakistán y Ecuador. Sonseca tiene un nivel cultural, artístico
y deportivo muy importante; es conocida por las actividades que desarrolla en estos campos, para las
que cuenta con todo tipo de asociaciones.
El Instituto de Educación Secundaria de la ciudad, La Sisla, se
constituyó el curso 1987/1988,
como Instituto de bachillerato.
Este curso cuenta con, aproximadamente, 1.000 alumnos y alumnas agrupados en más de 40
unidades de E.S.O., Bachillerato
y ciclos formativos. Los jóvenes
pertenecen a ámbitos socio-culturales muy diversos y conviven
14 nacionalidades diferentes.
Las características de los jóvenes
de Sonseca ponen en evidencia
sus nuevas necesidades educativas y sociales y la importancia de
impulsar proyectos para población juvenil que potencien la solidaridad, la convivencia y el
compromiso y la implicación social. En ello confluyen los esfuerzos del Ayuntamiento, el instituto y "L'Esplai".

"L'Esplai" dinamiza una
ciberaula en Badalona
El Consorci de Badalona Sud y la
Obra Social de "la Caixa" han escogido "L'Esplai" para dinamizar un
nuevo espacio de acceso a las nuevas tecnologías en el barrio de Sant
Roc (Badalona). Se trata de la puesta en marcha de un espacio para
aquellos niños y niñas de familias
que no pueden conciliar los horarios
laborales y escolares. Los niños y
niñas disponen de tres aulas, una de
informática, una de lectura y una de
audiovisuales e infantil, en las que
pueden realizar sus deberes y realizar actividades extraescolares vinculadas a la formación, al fomento
de la lectura y a la formación en
nuevas tecnologías. El proyecto lleva por nombre "CiberCaixa: Quedamos después de clase".
Esta es una prueba piloto en Cataluña para la conciliación de la vida

familiar y laboral. El aula de Sant
Roc está abierta también a los
vecinos, jóvenes y entidades en el
resto de horarios.

CIBERAULA

MANOLO CASCOS

Formación de voluntarios
y líderes

¼ Nuestros socios

Aula de informática.

