Actividades de verano para niños/as y jóvenes en
riesgo de exclusión social
Gracias a la colaboración de LetsBonus, sus usuarios y a Worldcoo, 76 niños/as y
jóvenes de entre 11 y 16 años han podido participar en actividades de verano que les
han permitido seguir adquiriendo competencias y continuar con el trabajo de apoyo
que realizamos en Fundación Adsis a lo largo del curso.
Las actividades principales que se han realizado:
o
o
o
o

Salidas lúdicas
Refuerzo escolar y actividades educativas
Talleres
Campamento de verano
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Memoria de colaboración
DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DEL PROYECTO
Durante el mes de julio y agosto de 2014 el portal de planes Lets Bonus incluyó como
Plan Solidario unos de los proyectos de Fundación Adsis: las actividades de verano
para niños/as y jóvenes en riesgo de exclusión social.
La lucha contra la exclusión social de los más jóvenes no termina con el curso escolar.
En verano, a las situaciones familiares ya complejas, se les suma la alteración de las
rutinas habituales (cambio en los horarios y los espacios, largo período sin acceso a las
actividades de formación, necesidad de buscar alternativas, etc.).
El proyecto quería brindarles la oportunidad de participar en las actividades de verano
que se organizan durante el mes de julio en los centros de la Fundación. De esta
manera, el trabajo de apoyo que se ha realizado a lo largo del curso, no se detiene con
las vacaciones escolares. Además, también es el momento de incorporar momentos
más lúdicos que mejoran la integración, fomentan la participación y siguen
favoreciendo el desarrollo de estos niños/as y jóvenes.
Objetivos del proyecto:
 Garantizar la inclusión de niños/as en riesgo de exclusión social.
 Permitir la continuidad de la formación durante el verano, así como el
mantenimiento de una rutina y relaciones sociales.
 Evitar el fracaso escolar y la exclusión.

DOTACIÓN APORTADA POR LOS USUARIOS DE LETS BONUS
El total de la aportación asciende a 405€, de los cuales:
 Transporte: 115€ euros
 Materiales: 195€
 Otros: 95€
La cantidad donada se ha utilizado para financiar parte de la factura de los
campamentos de verano (se adjunta la factura por el total).

TEMPORALIZACIÓN Y UBICACIÓN
Las actividades de verano se iniciaron el lunes 30 de junio de 2014 y finalizaron el
viernes 1 de agosto de 2014, siendo esta última semana cuando se realizaron los
campamentos de verano en la Cerdaña. El resto de las actividades se llevaron a cabo
en nuestros centros de Barcelona (Casc Antic y Carmel), así como algunas salidas
lúdicas por la zona.

POBLACIÓN BENEFICIADA
En las actividades que se han organizado a lo largo del mes de julio en nuestro ha
habido un total de 102 participantes (67 en nuestro centro del Carmel y 35 en Casc
Antic), de los cuales 67 son chicos y 35 chicas. La asistencia media diaria era de 54
(Carmel) y 29 (Casc Antic). Las edades de los participantes iban de los 10 a los 16
años.
En el caso concreto de los campamentos de verano participaron un total de 76 jóvenes.
En todos los casos se trataba de usuarios que habitualmente participan en las
actividades (Centre Obert, refuerzo escolar, orientación laboral, formación, ...) de
nuestros centros. El perfil de nuestros usuarios es el de jóvenes con dificultades por
diferentes motivos, como por el entorno familiar, nivel socioeconómico, falta de
seguimiento académico, ...
El entorno familiar de los niños/as y jóvenes también ha sido un beneficiario indirecto
del proyecto.
FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES
Las actividades de verano se han realizado a diario de 9 a 14h, con excepción de los
jueves que se realizaba una salida y era hasta las 18h.
Algunas de las actividades que se han realizado han sido:
Salidas a la playa (Costa Brava y Barcelona), piscina (Barcelona y parque acuático Isla
Fantasía) y a la montaña (Collserola).
Taller de risoterapia y de circo.
Excursiones en bicicleta.
Actividades de conocimiento del entorno: “Barcelona Misteriosa” y “Refugios antiaéreos
de Gracia”.
También se ha dado continuidad a la labor de acompañamiento y refuerzo escolar que
se realiza durante el curso escolar.

VALORACIÓN DEL PROYECTO
Desde Fundación Adsis apostamos por un trabajo de continuidad y las actividades de
verano son una gran oportunidad para que el proyecto que desarrollamos no se vea
interrumpido por las vacaciones escolares. Además, valoramos muy positivamente el
incorporar actividades lúdicas porque son un soplo de aire fresco muy necesario para
estos niños/as y jóvenes en riesgo de exclusión social.
La colaboración con Lets Bonus, sus usuarios y Worldcoo no solo ha ayudado a la
realización de estas actividades, sino que nos ha permitido dar a conocer y sensibilizar
de la realidad de muchas familias de nuestro país.

