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red esplai
Encuentro.

Participaron representantes de cuatro comunidades autónomas

Encuentro - Red Esplais para
trabajar en red y compartir recursos
@CarlesXifra

Carles
Xifra

E

ntre el 31 de
mayo y el 1 de junio se celebró en
Centre Esplai (El Prat
de Llobregat) el Encuentro - Red Esplais
2013, con la participación de representantes
de cuatro comunidades autónomas:
Baleares (Mallorca),
Valencia (Burjassot),
Tenerife (Guía de Isora) y Cataluña (St. Boi
de Llobregat).

Uno de los objetivos principales del Encuentro fue
el fomento del trabajo en
red y compartir recursos
entre las entidades participantes. El trabajo en red
es comunicación y cooperación para la acción, para
compartir ideas y recursos
entre educadores/as. Es
importante y necesario
el intercambio y el poder
del “tejer” conjuntamente para lograr metas y
reflexiones comunes que
sirvan de camino para iniciar nuevos proyectos, dar
continuidad a otros, etc.
La organización en red es
un medio para conseguir
los objetivos planteados
y comunes a través de la
iniciativa, el trabajo de
personas y entidades.
Además, favorece y facilita la participación y el
aprendizaje.
Desde los centros de esplai
se impulsan y coordinan
acciones colectivas y de
intercambio, se promueven espacios de reflexión,
de formación, etc. Se hace
hincapié para que el trabajo en red sea una apuesta
de futuro: aprender de
la experiencia de unos y
otros, y de la práctica de
todos. Así pues, el Encuentro ha sido un espacio de
reflexión común para
compartir, intercambiar,
conocer, aprender y, sobre
todo, para poner en práctica los conocimientos y
aprendizajes adquiridos en
los respectivos territorios.

Uno de los focos de trabajo del Encuentro fue el
trabajo de los proyectos
de Aprendizaje Servicio
“ApS” (donde se combina
el aprendizaje basado en
la experiencia y el servicio
a la comunidad) y el dar
a conocer los diferentes
proyectos ApS que van a
llevar a cabo las entidades
participantes.

Se impartió
formación y
se elaboraron
proyectos
de ApS
Cada una de las entidades participantes tiene
el encargo de diseñar un
proyecto ApS a partir de
la formación que han ido
recibiendo en sus territorios y la formación/
asesoramiento presente
durante el Encuentro en
Centre Esplai.
Se están desarrollando
cuatro proyectos ApS:

1. Esplai Jovent de Mallorca. Aps “Esplai en la
Granja” (Hacer partícipes
a los niños/as y jóvenes
del esplai en el mantenimiento y guía en la granja
a otros grupos del Esplai,
familiares, visitas guiadas, etc.).

2. Guía de Isora. ApS
“Banco de Sangre” (Dar
a conocer la importancia
de donar sangre y fomentar que haya voluntarios
donantes con la colaboración del Instituto de
Hemodonación Canario)
y ApS “Educación Ecológica” (La creación de
un huerto por parte de
los jóvenes con los conocimientos y apoyo de la
gente mayor).

3. Agencia Joven de
Burjassot. ApS “Labrando Futuro” (Recuperar el
oficio de labrador mediante la creación de un
huerto urbano).

4. Esplai La Barretina
de St. Boi. ApS “Recuperación de las Caba-

Intercambio. Los esplais de diferentes comunidades comparten recursos y realizan intercambios como el que realizaron los jóvenes
del Esplai Pubilla Cases-Can Vidalet de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y los del Esplai Jovent, de Palma de Mallorca. FOTO: FCE

nas de Piedra seca” de la
montaña de Sant Ramon.
(Restaurar y mantener el
patrimonio rural de la
zona).

Actividades
de intercambio
A raíz del Encuentro Red Esplais 2013 y algunas otras experiencias
que llevan realizándose,
se pretende dar continuidad a los intercambios y a
las actividades conjuntas
entre entidades. Tradicionalmente, el Esplai Jovent
de Mallorca lleva años haciendo intercambios con
el Esplai Pubilla CasesCan Vidalet del Hospitalet, Cataluña.
Por otra parte, durante el mes de julio, en el
campo de trabajo “Vivir
en la Roca” del Parque
Natural del Garraf, van
a participar y vivir esta
experiencia 20 jóvenes
de Burjassot y 10 jóvenes del Esplai Gisc de
San Cosme (El Prat de
Llobregat). El campo de
trabajo consiste en la realización de un trabajo o
servicio que tiene sentido
social o cultural para el
grupo que lo lleva a cabo
(jóvenes de 14-17 años) y
para la comunidad que lo
recibe.

La opinión de algunos de los participantes
Ferran Martí

Montse Garcia

Oficina Joven
Burjassot
(Valencia)

Esplai La Barretina
Sant Boi de Ll.
(Catalunya)

La Agencia Joven es el nuevo servicio
de Juventud con sólo seis meses de
vida del Instituto Municipal de Cultura
y Juventud de Burjassot. Es un servicio integral para jóvenes: empleo,
vivienda, participación e información.
Tenemos una larga tradición en participar con la Fundación Esplai y sus
proyectos de ApS. En especial, con
el proyecto Conecta Joven. Participar
en el Encuentro es importante para
conocer la metodología ApS, llevar
a cabo nuevos ApS, conocer otras
actividades y entidades, etc.

Mi entidad nace en 1980 desde
la colla sardanista de Sant Boi de
Llobregat. Somos una entidad de la
Federació Catalana de l’Esplai que
funcionamos los fines de semana y
verano.
Somos 13 monitores y 50 niños y
jóvenes que se distribuyen en 5 grupos de edad.
Participar en el Encuentro - Red Esplais ha sido una buena oportunidad
para el Esplai y para proyectarnos
fuera del territorio catalán.

Núria Sánchez

Verónica Mejías

Esplai Jovent
Palma
(Mallorca)

Guía de Isora
Tenerife

Pertenezco a un esplai de fin de semana del barrio de Sa Indioteria de
Palma de Mallorca que se fundó en
1979. Somos 90 monitores/as y 500
niños/as y jóvenes que se dividen en
11 grupos.
Del Esplai han nacido otros proyectos: una granja escuela, un centro
de formación ocupacional… Hemos
participado en el Encuentro para profundizar y conocer la metodología
ApS, plantear nuevos proyectos en
el Esplai, analizar nuevas estrategias
y recursos…

Estoy haciendo las prácticas de Animadora Social de jóvenes en el IES Alcalá
de Guía de Isora desde hace unos meses. La Concejalía de Juventud de Guía
de Isora me habló de participar en el
Encuentro - Red Esplais 2013, ya que
previamente había hecho la formación
de Aprendizaje y Servicio en Guía de
Isora. El Ayuntamiento lleva algunos años
colaborando con Fundación Esplai y realizando algunos ApS en verano “Bandera
Azul” y “Limpieza de playas”, y también
participando con jóvenes en la Semana
por los Derechos de la Juventud…

