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Vacaciones.

Una semana, todo incluido, para dos adultos y dos menores hasta 16 años por sólo 499 €

¡Colonias en familia en el mes de agosto!
Ester
Garcia

E

l último informe
sobre infancia
de Unicef cifra
en un 41% las familias
con niños que no se
pueden permitir una
semana de vacaciones
al año. Por este motivo, desde el año pasado, la Fundación abre
durante las vacaciones
sus casas de colonias,
albergues y terrenos
de acampada, para que
las familias puedan
disfrutar de estancias
de ocio y educación
ambiental de la máxima calidad a precios
sociales y solidarios.

Las estancias se ofrecen a
un precio realmente asequible para las 1.500 primeras familias que hagan
la reserva. Por ejemplo, la
estancia de 7 días / 6 noches, a pensión completa,
para una familia de una
pareja con dos hijos hasta
los 16 años en la mayoría
de las casas de colonias,
albergues y terrenos de

Patronato.

juntos donde no tengamos
que preocuparse de la intendencia cotidiana (cocina, limpiar...), compartir
actividades divertidas con
otras familias, disfrutar de
la naturaleza y descubrir
todos sus secretos gracias
a un experto equipo de
educadores ambientales
y conocer el territorio a
través de las excursiones
a pie, yendo a los pueblos
más cercanos...

acampada de la Fundación es de 499 €. En este
supuesto, ¡la semana
completa sale por sólo
125 € por persona!

@egadrados

Cabe destacar que los
equipamientos de la Fundación están situados en
Cataluña, en entornos
naturales inmejorables,
que hacen que las familias
puedan descansar, a la vez
que hacer un montón de
actividades educativas,
muchas de ellas relacionadas con el medio ambiente.

Descansar y disfrutar
de la naturaleza
En las casas de colonias y
albergues, durante el curso los esplais y centros escolares hacen sus salidas y
colonias, pero los fines de
semana y en vacaciones
también se abren para que
los puedan disfrutar grupos familiares. Pasar unos
días en familia en una casa
de colonias proporciona
la oportunidad de hacer
unas vacaciones donde
podamos pasar unos días
de descanso y desconexión
de la rutina, convivir todos
los miembros de la familia

Actividades. Una estancia en una casa de colonias te permite hacer muchas actividades, como
las rutas en canoa.

La mayoría de casas disponen de piscina y están
totalmente adaptadas
para personas con problemas de movilidad, que
también podrán disfrutar
del entorno, las pistas deportivas, que se han diseñado para que sean accesibles. Buena parte de las
habitaciones cuentan con
baño propio y pueden ser
de uso exclusivo para cada
grupo o unidad familiar.
Las estancias en las casas
incluyen pensión completa, la comida es casera y
sigue los criterios de la
dieta mediterránea.
Más info y reservas:

Educadores. Los educadores ambientales nos descubrirán un montón de secretos de la naturaleza.

www.esplai.org/
vacances

Se incorporan Enrique Arnanz, Francisco Abad y Marta Arias

Fundación Esplai renueva su Patronato
@AvalleLeon

Alfons
Valle

E

l pasado jueves 27 de junio,
Fundación
Esplai acordó renovar
su Patronato en una
reunión celebrada en
su sede.

Esta renovación consistió
en la incorporación a este
órgano de tres nuevos vocales: Enrique Arnanz, sociólogo, Francisco Abad,
socio director de aBest
innovación social, y Marta
Arias, especialista en Infancia y Cooperación Internacional. En el caso de
Enrique Arnanz y Francisco Abad, son dos personas largamente vinculadas a Fundación Esplai,

puesto que ya formaban
parte del Consejo Asesor
de la entidad, mientras
que Marta Arias es una
nueva incorporación.
Este proceso de renovación también ha incluido
las bajas del Patronato de
María Teresa Mogín, directora general técnica y
de recursos del Instituto
de Crédito Oficial, y de
Rafael Rodríguez Mejías,
orientador de IES y especialista en voluntariado.
Tanto María Teresa Mogín como Rafael Rodríguez pasan a incorporarse al Consejo Asesor de la
entidad.
Desde Fundación Esplai
se agradeció su dedicación altruista y su compromiso con la organización, que ha permitido
enriquecer muchos de los

proyectos que se han llevado a cabo.
Así el nuevo Patronato de
Fundación Esplai pasa a
estar compuesto por:
Josep Gassó,
presidente
■ Francisco Abad,
vocal
■ Marta Arias,
vocal
■ Enrique Arnanz,
vocal
■ Carles Barba,
vocal
■ Nieves Dios,
vocal
■ María Jesús Manovel,
vocal
■ Jesús Antonio
Pérez-Arróspide,
vocal
■ Montserrat Picas,
secretaria

Perfil de los nuevos miembros
Enrique Arnaz

Sociólogo. Presidente
de la Consultora Ic
Iniciativas

Francisco Abad

Fundador de aBest
innovación social y de la
Fundación Empresa
y Sociedad

Marta Arias

Especialista en Infancia y
Cooperación Internacional

■

Especialista en
temas relacionados
con organizaciones
sociales, voluntariado, exclusión
social, ámbito
penitenciario,
gestión inteligente
de las organizaciones y movimientos
sociales en América
Latina. Ha publicado
libros y artículos sobre estas temáticas.

Especialista en los
ámbitos de gestión
e innovación en
proyectos sociales,
responsabilidad social
corporativa, envejecimiento activo y
cambio demográfico,
ha publicado varios
artículos de opinión y
es autor del libro Empresa y envejecimiento activo y coautor de
Gestionar sin dinero.

Especialista en Infancia y Cooperación
Internacional, ha
sido responsable de
campañas en Intermon Oxfam y forma
parte de Unicef España, desde donde
impulsa la difusión
e incidencia política
sobre los derechos
de la infancia a nivel
internacional y en
nuestro país.

