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1. Introducción

Ha finalizado la quinta edición de Un Estiu de Tots y es el momento de evaluar
sus resultados. Este programa social y educativo se ha llevado a cabo gracias a
la aportación de Fundació Damm, Fundación Probitas, Fundació Agbar,
TRAM, Integración Social de Menores (ISOM), Fundación Renta Corporación,
Fundación Soñar Despierto, Fundación Educo, Spirax Sarco y
CaixaProinfancia. Estas entidades han hecho posible que 2.840 niños y niñas
hayan experimentado un período de vacaciones educativo y con seguridad
alimentaria.
La colaboración del Club de Futbol Montañesa, la Escola Esportiva Guineueta
y del Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs facilitando instalaciones y material
deportivo también ha sido clave para el éxito del programa. Otras entidades,
como Farggi, el Grupo Elements, Cacaolat y Maxchief, han contribuido
medios, producto o material que también han sido una gran aportación para el
buen desarrollo del programa.



Un Estiu de Tots ha permitido que niños y niñas vulnerables y menores no

acompañados (MENA) hayan gozado de una experiencia lúdica, formativa y saludable.

Las entidades privadas y públicas (programa de ayudas económicas de la campaña de

verano del Ajuntament de Barcelona) que han facilitado medios económicos para el

buen desarrollo de Un Estiu de Tots, han podido comprobar cómo esos recursos

retornaban a la sociedad en forma de servicios educativos y sociales.

Además, todas las instituciones y personas involucradas en Un Estiu de Tots han creado

una red ágil y dinámica que se impulsa a sí misma y da vida y servicio a personas

vulnerables. Cabe mencionar el trabajo de coordinación de los servicios sociales desde el

Consorci Badalona Sud, el Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs y el Ayuntamiento de

Barcelona, distrito de Sant Martí. Así mismo, la cooperativa Gregal del barrio Besòs se

ha implicado en la elaboración de los menús de cuatro de los casales y del campamento

Nits d’Estrelles.
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Un Estiu de Tots responde a las
necesidades de educación, convivencia y
socialización en el tiempo libre y
vacacional de los y las menores



2. Criterios de actuación

• La coordinación de Un Estiu de Tots con los servicios sociales de las
zonas desde donde se derivan los niños y las niñas acogidos por el
programa ha sido piedra angular en el método de trabajo. Esto ha
permitido que las actividades programadas lleguen a quienes más
las necesitan. Todos los equipos de trabajo social han participado
activamente y han valorado el servicio como adecuado, útil y
práctico.

• El criterio de facilitar la conciliación laboral y familiar continúa
vigente y es útil para muchas familias, especialmente para las
monoparentales. Abrir los casales a las ocho de la mañana lima
notablemente las colisiones con el marco de trabajo. En el mes de
julio, más del 40% de los niños y las niñas utilizaron este servicio. En
agosto, la tasa de uso cayó al 35%.



• Otro criterio que en cada nueva edición de Un Estiu de Tots tiene
más incidencia es el de activar la participación como ayudantes de
monitor a los participantes mayores beneficiarios de ediciones
anteriores, conocedores, por tanto, del sistema y ambiente de
trabajo. Así mismo, hemos apoyado a quienes no tenían completa
su titulación facilitando espacios para sus prácticas. Este año han
sido nueve los beneficiados: todos en el camino a obtener el título
de Monitor o Director de Tiempo Libre.

Seguimos apostando por esta vía, dado que supone elevar el capital
formativo y dotar a los barrios en los que desarrollamos el
programa, de recursos ocupacionales y profesionales.
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Jóvenes de 14 a 18 años

2 semanas (del 1 al 7 de julio y del 8 al 14 de julio)

Plazas ofrecidas: 700 (50/día x 14 días)

Plazas ocupadas: 490

Personal educativo: 10

Menús: 490

3. Campamento
“Rutes de l’Aigua per Catalunya” 2019



4. Casal Esportiu i de Lleure
“Un Estiu de Tots” Saha 2019

Jóvenes de 14 a 18 años

9 semanas (del 25 de junio al 23 de agosto)

Plazas ofrecidas: 450

Plazas ocupadas: 198

Personal educativo: 4

Menús: 1.170



5. Casal Esportiu i de Lleure
“Un Estiu de Tots” Camps de Besòs 2019

Niños y niñas de 5 a 13 años

5 semanas (del 25 de junio al 26 de julio)

Plazas ofrecidas: 250

Plazas ocupadas: 250

Personal educativo: 8

Menús: 1.450



6. Casal Esportiu i de Lleure
“Un Estiu de Tots” Guineueta 2019

Niños y niñas de 5 a 14 años

5 semanas (del 25 de junio al 26 de julio)

Plazas ofrecidas: 900

Plazas ocupadas: 475

Personal educativo: 16

Menús: 1.500



7. Casal Esportiu i de Lleure
“Un Estiu de Tots” Montañesa 2019

Niños y niñas de 5 a 14 años

5 semanas (del 25 de junio al 26 de julio)

Plazas ofrecidas: 900

Plazas ocupadas: 660

Personal educativo: 18

Menús: 2.500



Niños y niñas de 5 a 14 años

5 semanas (del 29 de julio al 23 de agosto)

Plazas ofrecidas: 500

Plazas ocupadas: 510

Personal educativo: 14

Menús: 2.550

8. Casal de Reforç Alimentari Infantil 
“l’Agost per Tots! 2019” Camps de Besòs



9. Casal de Reforç Alimentari Infantil 
“l’Agost per Tots! 2019” Ricart

Niños y niñas de 5 a 14 años

5 semanas (del 29 de julio al 23 de agosto)

Plazas ofrecidas: 500

Plazas ocupadas: 560

Personal educativo: 14

Menús: 2.800



Niños y niñas de 8 a 13 años

1 semana (del 1 de septiembre al 8 de septiembre)

Plazas ofrecidas: 200

Plazas ocupadas: 200

Personal educativo: 16

Menús: 4.464

10. Campamento “Nits d’Estrelles” 2018



Un Estiu de Tots también
representa un recurso de
refuerzo alimentario infantil



Plazas ofrecidas: 4.400

Plazas ocupadas: 3.334

Personal educativo: 100

Menús: 16.924

11. Total participantes y personal educativo



¡Muchas gracias 
por vuestro apoyo!


