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EDUCACIÓN EN EL TIEMPO LIBRE

DIRIGIDOS A EDUCADORES/AS Y RESPONSABLES

CON LA REALIZACIÓN DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN

Seminarios para mejorar la
práctica educativa en los esplais

Se prepara un esplai
en Gines (Sevilla)

Reflexiones de unas jornadas pedagógicas

l Ayuntamiento de Gines, población cercana a Sevilla de
13.000 habitantes, ha impulsado conjuntamente con "L'Esplai"
la realización de un curso de organización de centros de educación en el
tiempo libre. Es el paso previo para
el futuro esplai de Gines.

E

explicado: "Hemos participado
unas 20 personas procedentes de
diferentes disciplinas, cosa que ha
supuesto una puesta en común de
ideas muy interesantes, que se
ha añadido a los conocimientos y
experiencias aportadas por los
docentes del curso".

El 12 de abril comenzó la primera
formación de liderazgo que 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 llevarán a cabo en el futuro
centro de esplai. Milagros del
Olmo, coordinadora del curso, ha

Curso de voluntariado

SUSAGNA ESCARDÍBUL

a formación constituye uno
de los ejes principales para la
mejora continuada de la
práctica educativa. Además de los
cursos, jornadas de técnicas o la
formación más especializada, la
Fundación organiza anualmente
un seminario dirigido a los educadores y educadoras de los esplais.
Este año, las sesiones se han realizado entre enero y marzo y destacamos aquí las principales ideas
surgidas durante su desarrollo.

Educación para el desarrollo
Niños, niñas y jóvenes necesitan
comprender las causas y las consecuencias de las desigualdades en el
mundo y entender la repercusión
de nuestros hábitos para los demás. Todo ello ha de generar un
cambio en la mirada desde el norte
hacia el sur y ha de motivar a los
chicos y chicas a movilizarse y a
emprender pequeñas acciones para
construir un mundo mejor.

En riesgo de exclusión social
El proyecto educativo individualizado constituye una de las herramientas más eficaces para mejorar
la atención socioeducativa de la infancia en riesgo social en el esplai.
Ahora bien, es imprescindible la colaboración de todo el equipo educa-

Monitores y monitoras han de estar al corriente de los avances
tecnológicos para tener más recursos en el esplai.
tivo y el trabajo de colaboración de
los restantes agentes: familia, servicios sociales y escuela. El esplai
cumple una función primordialmente preventiva de las conductas
de riesgo pero también de inclusión
y cohesión de los vínculos con la
familia y el entorno.

Sostenibilidad ambiental en
los esplais
Para el desarrollo de los programas
educativos nos dotamos de equipamientos y cuidamos para que su
funcionamiento sea óptimo a nivel
de gestión de los recursos naturales
(consumo de agua, energía, materiales…) y se minimice su huella
ecológica sobre el medio.
Buscamos la coherencia educativa
de los espacios físicos donde se
desarrollan la experiencias educativas. Sin embargo, los programas
educativos no se basan únicamente
en la gestión proambiental "del
ambiente físico" de los centros de
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¡A partir€
de 0,50!
al día

Para el próximo mes de septiembre,
está previsto realizar una formación de iniciación al voluntariado
que se ofrecerá a los jóvenes del
instituto El Majuelo. Este instituto
cuenta con 1.200 alumnos y ya desarrolla programas comunitarios que
le implican con toda la población. 

Opinión
tro, inexistentes anteriormente, con la
creación del Área de Juventud (Casa de
la Juventud) con algo más de 400 m2 en
pleno casco antiguo del pueblo. También
mantenemos una coordinación activa
con el Instituto de Enseñanzas Medias y
Bachillerato.

esplai, sino que se incorporan
otras dimensiones. En las experiencias educativas pesan otros aspectos más relevantes desde el
pùnto de vista social (experimentación de valores y contravalores,
redefinición de formas de gobernanza inrterna de la entidad,
reflexión crítica sobre los estilos
de vida…).

AJ. GINES

Los seminarios son espacios de reflexión y profundización sobre una
materia y tienen, como propósito,
compartir experiencias de la práctica cotidiana, intercambiar puntos
de vista y enriquecer conceptualmente el tema sobre el que se quiere
trabajar.
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Ocio digital

Manuel Camino

Debido a las transformaciones y
características de una generación
que ha nacido rodeada de recursos
digitales, monitores y monitoras
han de formarse i estar al corriente
de los avances tecnológicos para
incluir nuevas herramientas y recursos en el esplai. Hay que potenciar la tecnología digital como
recurso para favorecer el aprendizaje y el desarrollo de experiencias
educativas innovadoras que integren los videojuegos y los recursos
TIC. 

Alcalde de Gines

"Damos protagonismo
activo a la juventud"
¿Cuáles son los ejes más importantes de la política municipal de
juventud de Gines?
Damos protagonismo activo de la juventud, en la toma de decisiones para que
hagan suyas las acciones que se le dirigen desde el Ayuntamiento. Por otra
parte, creamos los espacios de encuen-

¿Qué le ha movido a organizar
este curso que comenzó el 12
de abril?
Crear un grupo de personas, en su
mayoría jóvenes, relacionados directa e
indirectamente con las políticas de
juventud municipales, para que aprendan las técnicas de liderazgo y de organización de las acciones que pudieran
emprenderse desde un Centro de Esplai.

¿Qué espera del futuro centro
de esplai?
Espero que sea una alternativa eficaz, un
nuevo instrumento al servicio de la
infancia y juventud de Gines para que
hagamos mañana ciudadanos comprometidos en nuestra localidad, y ¿porqué
no fuera de ella?

Copias de seguridad online
¿Están protegidos vuestros archivos?
¿Qué pasaría si perdierais accidentalmente los archivos de vuestros ordenadores? No basta con un buen antivirus: una avería del hardware o
un error involuntario pueden hacer desaparecer los documentos más
importantes de vuestra entidad.
Por eso os ofrecemos el nuevo servicio de copias de seguridad online
eSaveData:
Z No tendréis que preocuparos de hacer copias, son automáticas
Z Tendréis vuestros datos protegidos contra cualquier tipo de accidente
Z Podréis restaurar las copias las 24 horas del día los 365 días del año
Z Cumpliréis con las directrices de la LOPD

Llamadnos o enviad un email a:

93 474 74 74 o info@ suport.org
SUPORT ASSOCIATIU

