ESCUELAS ABIERTAS DE VERANO

1. DEFINICIÓN:
Las Escuelas Abiertas de Verano son una Acción Comunitaria
omunitaria de ocio educativo y
saludable para jóvenes de 12 a 16 años, en particular, y vecinos, en general, que abarca
el mes de julio y la primera quincena de agosto en la que se desarrollan diferentes
talleres y actividades, en diferentes lugares y horarios.
Dicha acción está promovida por el
el Servicio de Dinamización Comunitaria Elx Conviu de
la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Elche, en colaboración con
diferentes recursos y entidades sociales de la Ciudad.
2. TERRITORIO DE ACTUACIÓN
El territorio de actuación se sitúa en los
los barrios de Carrús, El Toscar y Pla
Pla-Sector V como
parte del Proceso de Intervención Comunitaria que se está desarrollando en dichos
territorios.
3. OBJETIVOS:
3.1.-Objetivo
Objetivo estratégico de la Acción
 Promover el desarrollo de un modelo de barrio educador sustentado en el
enfoque de la convivencia ciudadana intercultural.
3.2.- Objetivos específicos
 Propiciar espacios de encuentro y relación interculturales desde la educación no
formal.
 Reforzar el sentimiento de pertenencia e identidad barrial.
 Promover laa adquisición de valores y pautas positivas de comportamiento así
como el conocimiento y desarrollo de modelos de ocio saludable.
 Promover un mayor uso y disfrute de las instalaciones, espacios y servicios
públicos y privados orientados a la práctica de actividades
actividades de ocio.
 Fomentar la adquisición de hábitos saludables de vida y el sentido de
responsabilidad en relación con la salud.
 Facilitar la adquisición de normas y hábitos sociales.
 Potenciar las habilidades sociales y el trabajo en grupo.
 Reforzar la solidaridad intergeneracional.
4. METODOLOGÍA:
La Escuela Abierta de verano está inmersa dentro del Proceso Comunitario que se está
desarrollando dentro de los barrios de Carrús-Toscar
Carrús
y Pla-Sector
Sector V. Responde a la
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necesidad de cubrir un espacio de Ocio y Tiempo libre con Jóvenes de los Barrios durante
la época estival.
Ess un proceso abiertamente participativo tanto en su planificación, ejecución y
evaluación.
Se pretende implicar durante todo el desarrollo a los diferentes agentes de la
comunidad, profesionales,
onales, entidades sociales, recursos, vecinos, familias y jóvenes del
barrio sujeto de la intervención.
Las actividades que se realizan están desarrolladas por los propios agentes de la
comunidad, interviniendo como colaboradores/talleristas que ofrecen ssu experiencia y
tiempo en favor de los jóvenes, convirtiéndose en agentes educadores dentro de la
propia Comunidad.
Las actividades se distinguen en 3 modalidades:




Troncales: Son aquellas actividades comunes para el conjunto de participantes
orientadas a la promoción de la salud.
Optativas: Actividades de carácter lúdico de entre las cuales los jóvenes participantes
eligen aquellas que les resultan mas atrayentes.
Actividades abiertas: en este grupo de actividades, algunas de ellas están pensadas
para ser diseñadas por los/las propios/as jóvenes dotándolas de un carácter más
participativo desde su diseño y su ejecución con el fin de implicar a los propios
participantes en la construcción de la Escuela Abierta de Verano.

Por otro lado algunas de las actividades
actividades están abiertas a la participación de las familias y
vecinos y vecinas del barrio con el fin de abrir el proceso participativo y favorecer la
cohesión entre los vecinos del barrio.
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