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EDUCACIÓN EN EL TIEMPO LIBRE

Se forma a jóvenes
voluntarios en Tenerife

Las actividades tienen una gran importancia socioeducativa

Impulso a un Esplai en Guia de Isora

J.L RODRÍGUEZ

La campaña “¡Un verano para
todos!” otorga 1.000 becas

Grupo de participantes en los cursos

J.M VALLS

REDACCIÓN

Llegada de los niños y niñas a las instalaciones de Vilanova de Sau
REDACCIÓN

on la salida el 28 de junio de
un autocar con un grupo de
niños y niñas del esplai Espurnes de Esplugues de Llobregat
hacia una casa de colonias en Vilanova de Sau, dio comienzo la campaña de actividades de verano de
la Fundación.
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Los primeros datos globales apuntan a que el volumen de inscripciones se mantendrá en relación al
año pasado. Para la Fundación,
éste es un dato muy positivo, dada
la importancia y la calidad socioeducativa que las colonias o los
campamentos urbanos tienen para
los niños, niñas y familias, teniendo en cuenta el agravamiento de la
crisis económica. Este mantenimiento en las inscripciones ha sido
posible, gracias al esfuerzo de las

entidades organizadoras para ajustar los costes de las actividades y a
las ayudas, becas y subvenciones
otorgadas por diferentes entidades
e instituciones, como la Diputació
de Barcelona o la Obra Social de
“la Caixa”.
La misma Fundación ha impulsado
una campaña de becas que, bajo el
lema, “¡Un verano para todos!”
tiene el objetivo de ofrecer ayudas
a las familias afectadas por el paro.
Con ella, se ha previsto otorgar
1.000 becas.

El impacto del paro en las
familias
Por lo que se refiere al tipo de familia que ha solicitado beca en la campaña, se ha notado un aumento de
las de clase media que se han visto
afectadas por el paro. En este senti-

do, Montserrat Ginés, directora
general de la Fundación ha subrayado que “a través de la campaña
muchos padres y madres se han
acercado y han conocido de cerca el
mundo del esplai y de la educación
en el tiempo libre”. Para Ginés, “el
esplai y las actividades de verano,
como las colonias o los campamentos, tienen una gran importancia
socioeducativa. Ofrecen a los niños
un espacio donde relacionarse con
otros, aprender, descansar y hacer
salud, acercándose a la naturaleza y
adquiriendo autonomía”. 

Campaña

“¡Un verano
para todos y todas!”
www.esplai.org/estiu

902 10 40 30

l ayuntamiento de Guía de
Isora, municipio de 20.000
habitantes, que se encuentra
en la isla de Tenerife, ha impulsado
conjuntamente con Fundación Esplai, la realización de dos cursos de
formación impartidos por el Centro
de Estudios del Esplai como paso
previo para el impulso de un centro
de Esplai.
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Curso para jóvenes
Por una parte, se encuentra en
marcha un curso para jóvenes que
consiste en tres módulos. Los dos
primeros, premonitores y voluntariado y medio ambiente y sostenibilidad ya se han realizado y el
módulo de nuevas tecnologías se
hará en el mes de septiembre.
Más de 200 jóvenes han iniciado
la formación y tanto los técnicos
como los formadores hacen una
evaluación muy positiva de su
funcionamiento. Así, como fruto
de primer módulo y por iniciativa
de los mismos jóvenes se han concretado tres proyectos de aprendizaje-servicio. Se trata de la dina-

mización de una actividad lúdica
para la infancia, un proyecto de
prevención de drogodependencias
y uno de limpieza y acondicionamientto de una zona de costa que
se realiza este verano.

Curso para responsables
Por otra parte, se está llevando a
cabo una formación de liderazgo
para 24 técnicos y responsables
con la finalidad de compartir experiencias, coordinar proyectos
que se hacen en el municipio y a la
vez organizar y dirigir el impulso
de un esplai en Guía de Isora. De
esta formación queda por realizar
un último módulo práctico. Participantes, técnicos del ayuntamiento y formadores destacan que
estos módulos realizados, han permitido un espacio de encuentro y
coordinación, así como espacios
de reflexión sobre el tiempo libre
que, a partir de ahora, permitirán
impregnar de metodología Esplai
las actividades que ya se realizan
en las ludotecas, salas jóvenes y
otras iniciativas e ir dando forma a
un centro de esplai en Guía de
Isora. 

APOYO A LA GESTIÓN DE ENTIDADES NO LUCRATIVAS .

93 474 74 74
www.supor t.org

Nuevas ventajas del
Club de Usuarios
¡Hazte socio y mejora la gestión de la entidad!
Z ¡Tu

oficina al día!

Programas de gestión, copias de seguridad, maquinaria de oficina.
Z

¡Habla tanto como quieras!
Descuentos en telefonía móvil.

Z

¡Formación gratuita!
Formación bonificable para los/as trabajadores/as de la entidad.

Z

¡Asegura a tus voluntarios!
Seguros de tiempo libre, responsabilidad civil y voluntarios
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Envíanos un mail a info@suport.org

