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 Ha finalizado la octava edición de "Un Estiu de Tots  i totes" y es el momento de evaluar sus
resultados. Este programa social y educativo se ha llevado a cabo gracias a la aportación de
Fundación Probitas, Ayuntamiento de Badalona, TRAM, Fundación Educo, Spirax Sarco,
Wecooku y Bonpreu. Estas entidades han hecho posible que 1.740 niños, niñas y jóvenes
hayan experimentado un período de vacaciones educativo. Teniendo un  incremento de 280
inscritos respecto el verano pasado (2022) que fue de 1.462.  Todo esto bajo una
alimentación saludable y con seguridad sanitaria. 

La colaboración de la Escola Prosperitat, la Escola Esportiva Guineueta y de los
ayuntamientos de Sant Adrià de Besòs y Badalona facilitando instalaciones y material
deportivo también ha sido clave para el éxito del programa. La campaña T’estiu Molt del
Ayuntamiento de Barcelona ha facilitado la participación de muchas familias con escasos
recursos. Otras entidades, como Fundación Probitas, Wecooku, Educo, Tram, Soñar
Despierto, Fundació Ferrer Sustainability, Cacaolat, Fundación Aurea, Fundació Barça,
Fundació la Liga, y Publicitarios Implicados han facilitado medios, producto o material que
también ha sido una gran aportación para el buen desarrollo del programa. 

Un "Estiu de tots i totes" 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 que han facilitado medios económicos para el buen
desarrollo de "Un Estiu de tots i totes", 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  i totes" 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.

INTRODUCCIÓN
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Casal Monta-Prosperitat: Escola Prosperitat (Carrer Molí, 57, 08016  Barcelona) 
Casal Guineueta: Centre Esportiu la Guineueta (La, Carrer del Castor, 08042  Barcelona) 
Casal Ricart: Poliesportiu Municipal Ricart (Carrer de Ricart, 6, 08930 Sant Adrià  de
Besòs, Barcelona) 
Casal Casagemes: Poliesportiu Casagemes (d'Antoni, Carrer d'Antoni Maura, 1,  08911
Badalona, Barcelona) 

Durante este verano se han ofrecido a las personas participantes un conjunto de actividades
educativas a través del deporte y de tiempo libre. Estas han sido preparadas, realizadas y
evaluadas por un equipo humano, de monitores y monitoras, que están formados en educación
de tiempo libre y/o además, y que se siguen formando con la fundación.  

Este año la oferta de casales ha sido dirigida a los participantes de 3 a 16 años durante los
meses de julio en el Casal la Guineueta y el Casal Monta-Prosperitat. Y durante el mes de
agosto a participantes de entre 4 y 15 años en el Casal Ricart y el Casal Casagemes. La
realización de estos casales se ha desarrollado de 09:00 a 16:00 horas de la tarde, contando
con un servicio de acogida sin coste adicional, todas las mañanas de 08:00 a 09:00 horas,
durante el mes de julio y agosto. 

Concretamente: 

CASAL MONTA-PROSPE

Plazas ofrecidas 500 mes

Plazas ocupadas 500 mes

Personal educativo 15 semana

Menús 2.500 mes

SERVICIOS

CASAL GUINEUETA

Plazas ofrecidas 750 mes

Plazas ocupadas 750 mes

Personal educativo 25 semana

Menús 3.000 mes

CASAL RICART

Plazas ofrecidas 440 mes

Plazas ocupadas 400 mes

Personal educativo 15 semana

Menús 5.500 mes

CASAL CASAGEMAS

Plazas ofrecidas 400 mes

Plazas ocupadas 400 mes

Personal educativo 15 semana

Menús 5.000 mes
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SERVICIO

PRECIO
HOMOLOGADO

AYUNTAMIENTO
BCN

BECA FUNDISOC PRECIO FINAL FAMILIAS

CASAL MONTA-
PROSPE

68€ (sin comedor) 
137€ (con comedor)

13€ (sin comedor) 
52€ (con comedor)

55€ (sin comedor) 
85€ (con comedor)

CASAL
GUINEUETA

68€ (sin comedor) 
137€ (con comedor)

13€ (sin comedor) 
52€ (con comedor)

55€ (sin comedor) 
85€ (con comedor)

CASAL RICART 5€ por familia y
semana

CASAL
CASAGEMES

5€ por familia y
semana

NOTIFICACIONES

El proceso de inscripción a los casales se realiza a través de un proceso administrativo  
gestionado por la propia fundación (durante los casales de julio) y a través de servicios sociales
y el Ayuntamiento (durante los casales de agosto, en Badalona i l’Ajuntament de Sant Adrià del
Besos).  
En referencia a las plazas del mes de agosto, los servicios sociales del Ayuntamiento de
Badalona y Sant Adrià del Besos, las gestionan para ofrecer la oportunidad al máximo de
niños, niñas y jóvenes posibles. En el caso de que un niño/a o joven no utilice la plaza, es
reemplazado por otros/as de la lista de espera de SS. 

Se ha realizado la notificación de Actividades de tiempo Libre para menores de 18 años de la
Generalitat de Catalunya, así como la declaración responsable de la actividad. 

PRECIO DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS
En este apartado se describen los precios de los diferentes servicios de este año 2022 del
proyecto Un estiu de tots i totes. 
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INSCRIPCIONES
Las inscripciones del proyecto "Un estiu de tots i totes" y de "Un agost de tots i totes" , se
hacen a través de diferentes métodos en función del casal. Por un lado, en referencia a los
casales de julio, las inscripciones se realizan a través de la web de fundisoc
(www.fundisoc.org/inscripciones) cuyas famílias y/o tutoras legales deben completar un
formulario para poder inscribirse. 
Como novedad, y con el fin de poder facilitar el proceso de inscripción y de asesoramiento en
la gestión de las becas, Fundisoc estuvo presencialmente en las instalaciones de los casales
los siguientes días: 

Í

Por otro lado, durante el mes de agosto, las inscripciones son gestionadas a través de
Servicios Sociales. Para realizar el proceso de inscripción y de mantenimiento de la plaza se
tienen en cuenta diversos criterios: 

 1. Se comunica la asistencia a servicios sociales cada día. Servicios sociales se encarga
de comunicarse con la familia con la finalidad de buscar la explicación en el caso de no
asistir. 
 2. Servicios Sociales hace el seguimiento de todos los casos. 
 3. Se realiza un retorno de la responsable de Servicios Sociales a la coordinación de los
casales para así poder dar respuesta a cada situación. 

 
4

La asistencia a 4 semanas de casal, abona gratuitamente y de manera automática el Servicio
de Mañana (sin comedor) de la 5ª semana. En el caso de que la 5ª semana se elija Servicio
Completo (con comedor), se aplicará el descuento equivalente y el precio será de 30 €.

Jueves 5 de mayo (Escola Prosperitat)
– 15:30 h a 17:30 h
Jueves 19 de mayo (Escola Prosperitat)
– 15:30 h a 17:30 h
Sábado 28 de mayo (Centre Esportiu de
la Guineueta) – 9:00 h a 13:00 h
Jueves 9 de junio (Escola Prosperitat) –
13 h a 15:30 h
Martes 21 de junio (Escola Prosperitat)
– 13 h a 15:30 h

Casal Monta-Prosperitat:

REUNIÓN INFORMATIVA FAMILIAS:
Martes 21 de junio (Escola Prosperitat) –
15:30 h a 16:30 h.

Martes 3 de mayo (Centre Esportiu
Guineueta) – 17:30 h a 20:00 h
Martes 17 de mayo (Centre Esportiu
Guineueta) – 17:30 h a 20:00 h
Sábado 28 de mayo (Centre Esportiu
Guineueta) – 9:00 h a 13:00 h
Martes 7 de junio (Centre Esportiu
Guineueta) – 17:30 h a 20:00 h
Lunes 20 de junio (Centre Esportiu
Guineueta) – 17:30 h a 20:00 h

Casal Guineueta: 

REUNIÓN INFORMATIVA FAMILIAS:
Lunes 20 de junio (Centre Esportiu
Guineueta) – 19:00 h a 20:00 h.

http://fundisoc.org/inscripciones/


EQUIPO HUMANO

Por un lado, el personal educativo formado por personas educadas y formadas en la
educación en el tiempo libre y experiencia en el sector de la educación.
Por otro lado, personal de soporte provinientes de colaboraciones que realiza
FUNDISOC con la entidad ISOM y Santa Rosalía cuyos participantes son chicos y chicas
inmigrantes tutelados en centros (MENA) y con el centro Santa Rosalía cuyos
participantes son chicos y chicas de CRAE.
También encontramos el equipo de dirección. Este está compuesto del director y el
coordinador de cada casal. Estos son los encargados del funcionamiento del casal en
cuestión y del bienestar del mismo.
Por otra parte, el equipo de administración. Se encargan de la parte burocrática, como
las inscripciones, la economía, etc.

En el proyecto "Un estiu de tots i totes" y "Un agost de tots y totes", se cuenta con diferentes
tipos de personal: 

Es un equipo que de forma general se mantiene durante todos los veranos, pero con nuevas
incorporaciones cada verano con la finalidad de dar cada año la oportunidad a nuevas
personas a conocer el proyecto y enriquecernos entre todos y todas.  

En total se han contratado durante el mes de julio un total de 40 personas a través de un
contrato de voluntariado con el cual se compensa a través de dietas y transporte. 

MONITORES Y MONITORAS
En referencia al equipo de monitoras y monitores referentes de cada grupo de niños, niñas  y
jóvenes, son las personas directamente encargadas de dirigir las actividades y los grupos.
Estas  están dirigidas y gestionadas a través de un equipo de coordinación que toma la
dirección del  proyecto planteando los objetivos pedagógicos que se quieren alcanzar.  

A este grupo de monitoras y monitores se les cita tres veces previamente al inicio de los
casales  con la finalidad de presentar el equipo, las tareas y las actitudes que se deben tener
en el casal.
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TAREAS Y ACTITUDES DE LAS DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 

EN
REFERENCIA
AL EQUIPO
HUMANO: 

● Coger el liderazgo del equipo, de la dirección y de las tareas
presentadas. 
●  Delegar tareas en el equipo humano. No querer abarcar
todas las tareas desde dirección. 
● Ser referente en todas las tareas del equipo. Dar opciones y
formar durante el día a día en las diferentes situaciones.  
●  Preparar dinámicas de trabajo que faciliten las tareas del
equipo. 
● Generar un espacio seguro y de confianza. 
● Potenciar la cohesión entre el equipo humano. 
● Crear las rotaciones y los descansos para el equipo. 
●  Dar un espacio a los premonitores de formación y
crecimiento de la tarea educativa. 
●  Acompañar a las personas en prácticas desde un punto de
vista educativo. 
● Participación activa en la elaboración de las programaciones
de actividades semanales: recae sobre los monitores la última
responsabilidad que las actividades estén bien adaptadas a los
grupos de estado y la garantía que funcionen (son ellos los que
conocen la realidad de su grupo). 

EN
REFERENCIA

AL MATERIAL: 

●  Realizar el inventario de todo el material propio de
FUNDISOC al inicio de la actividad. 
●  Realizar el inventario de todo el material del local para
comprobar al finalizar la actividad que todo queda en las
mismas condiciones. 
● Facilitar recursos (no hacerlos). 
● Crear las listas de la compra para poder ofrecer el material
necesario para realizar las actividades. 
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EN
REFERENCIA

A LAS
RELACIONES
EXTERNAS:

● Bienvenida de los niños / as nuevos y atención a sus familias. 
● Recepción de las familias a las entradas y salidas. El contacto
con las familias forma parte del trabajo, si no se potencia una
buena actitud o no se establece contacto, no se está haciendo
un buen trabajo. 
● Mantener una comunicación directa con dirección. 
● Establecer vínculos y relación de confianza con las entidades
relacionadas (entidad que proporciona el catering, el pabellón o
espació físico que ocupamos, etc). 

TAREAS DÍA A
DÍA: 

●  Crear las listas de niños, niñas y jóvenes para cada grupo,
control de covid, y gestiones de alergias e intolerancias.  
● Establecer un horario base para la programación. 
● Generar dinámicas para el equipo de monitores/as. 
●  Dirigir y proponer un eje de animación con la finalidad de
trabajar los objetivos pedagógicos con un tema común y unos
personajes.  
● Mantener y velar por un orden y limpieza en toda la instalación.  
● Asegurarse de que la normativa de la COVID-19 se mantenga
de forma correcta.  
● Gestión de las reuniones diarias promocionando la cohesión e
informando al equipo de las informaciones necesarias y diarias.  
●  Gestionar las redes sociales difundiendo nuestra tarea
educativa a través de instagram y tik tok. 

El contrato que se ha realizado con los monitores y monitoras es de 50 euros al día, pero
en casos  concretos durante el mes de julio que solo se quedaban hasta el mediodía la
compensación es  del 70% de los 50 euros. 
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El proyecto Un estiu de tots i totes está encuadrado dentro del Proyecto Educativo del Centro
de la Fundación. Un Estiu de tots i totes es una iniciativa que tiene un doble objetivo: por una
parte, disminuir el riesgo de malnutrición infantil, así como mejorar el bienestar físico,
psíquico y emocional de los menores vulnerables; y por la otra, garantizar el acceso a los
servicios de tiempo libre a menores de zonas de un bajo nivel socioeconómico.
Atendiendo a ambos objetivos, en el actual contexto socioeconómico, familias de las zonas
más desfavorecidas, que presentan el índice de pobreza más elevado del área de Barcelona,
Badalona i Sant Adrià de Besòs, necesitan una ayuda que no llega de la administración pública
durante los meses no lectivos. Las consecuencias de este vacío las padecen directamente los
menores. En respuesta a ello, Un Estiu de tots i totes, a la vez que es un recurso de refuerzo
alimentario infantil, también atiende a las necesidades de socialización, convivencia y
educación en el tiempo libre y vacacional de los menores.  

OBJETIVOS GENERALES Y CRITERIOS DE
ACTUACIÓN

OBJETIVOS

CRITERIOS DE ACTUACIÓN

Un Estiu de Tots se desarrolla teniendo por guía los siguientes criterios: 

Asegurar que los niños y las niñas de las familias más necesitadas tengan tres comidas
saludables al día: almuerzo, comida y merienda. 

Favorecer un espacio de actividades lúdicas y deportivas con un marco educativo para la
infancia. 

Potenciar la red deportiva de los barrios y dotarla de elementos formativos y ocupacionales. 

Potenciar la conciliación laboral y familiar durante las vacaciones, muy especialmente en las
familias monoparentales. 

Organizar las actividades coordinadamente con las entidades de los barrios y los servicios
sociales. 

Promover y desarrollar prácticas lúdicas activas, significativas e integradoras, en las que los
beneficiarios son protagonistas de su propio cambio. 

Impulsar el cuidado y la educación medioambiental.
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Los participantes de los casales son niños y niñas de 3 a 15 años en zonas de Barcelona, Sant
Adrià de Besòs y Badalona donde se han disparado los indicadores de pobreza. Los objetivos
educativos de los casales son:

 

Los casales duran 5 semanas, pudiendo inscribirse por semanas individuales. 
Durante los casales, los niños y las niñas podrán disfrutar de excursiones o salidas culturales,
deportivas o al ambiente natural. 

Estimular y favorecer la fantasía,
imaginación y creatividad de los niños y
las niñas por medio de centros de interés. 

El casal Monta-Prosperitat este año ha vuelto a la Escuela Prosperitat. Eso ha generando un
mayor número de inscritos y de participantes respecto al año anterior.

PROYECTO "UN ESTIU DE TOTS I TOTES"

CASAL MONTA-PROSPERITAT

Favorecer la buena relación dentro del
grupo de niños y niñas, valorando el
respeto, el interés, el afecto hacia los otros
y valores similares que favorecen el forjar
vínculos de amistad. 

Descubrir y valorar los recursos
culturales y de tiempo libre que los
infantes tienen a su disposición en su
entorno. 

Potenciar el desarrollo físico y de buena
salud. 

Objetivos

8
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1a Semana: LOS VIKINGOS

Estas cinco semanas los niños i niñas del casal han podido viajar a diferentes mundos y
conocer diferentes personajes.

Eje de animación

Thor pierde su el martillo, y pide ayuda a los niños y niñas del casal. También aparece Loki,
que este traiciona a su hermano Thor y tiene una alianza con los gigantes de Jötunheim, los
cuales han robado el martillo de Thor. Odin junto a Freya y su ejército de valkririas intentarán
poner paz entre los hermanos e intentar ayudar a Thor a recuperar su martillo.
A lo largo de la semana los participantes harán diferentes pruebas para conocer el mundo de
Thor y sus habitantes. Así pues, serán los infantes los que harán ver a los hermanos la
importancia de compartir y el significado de la familia.

2a Semana: HÁBITOS SALUDABLES

Para la segunda semana una influencer nos viene a ver al casal. Esta nos deja ver que la vida
sana que lleva en las redes sociales no tiene nada que ver con la realidad (ni hace deporte, ni
come sano y no hace nada más allá de las redes). Solo lo hace ver para quedar bien y dar una
buena imagen. En todo esto que aparece un hada y pide a los niños y niñas que le ayuden a
hacer una pócima para hacer ver a la chica como son de importantes los hábitos saludables.
Cada día los participantes tendrán que hacer unas pruebas relacionadas con un hábito
saludable para poder obtener un ingrediente de la pócima.
Así pues, los infantes podrán conocer algunos hábitos que hemos de ir adquiriendo no solo con
las redes sociales sino con nuestro cuerpo y mente.

3a Semana: ANIMALES FANTÁSTICOS

Un explorador de otra dimensión abre un portal y llega a la nuestra con una misión. En su
dimensión hay animales en peligro de extinción porque su planeta se está muriendo y necesita
encontrar un nuevo hábitat para los animales que viven allí. Ha venido a la Tierra para
averiguar si nuestro planeta es apto para algunas especies. Tiene que estudiar la flora, la fauna
y el clima.
Pero ha tenido un problema, los animales que venían con él han escapado. Nos presentará a
las diferentes criaturas y sus características y tendremos que investigar y averiguar dónde
pueden estar ocultas. Y si tenemos un entorno favorable para que vivan entre ellos.
Con todo esto, los niños y niñas podrán dejar volar su imaginación, conocer el mundo de la
fantasía desde una perspectiva muy real. Además, el trabajo en equipo, la predisposición y la
constancia serán claves para ayudar al explorador
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4a Semana: LAS OLIMPIADAS CULTURALES

5a Semana: MITOLOGÍA

Los diferentes atletas de hoy en día, de alrededor del mundo, nos vendrán a ver al casal. Cada
grupo será representante de uno de ellos, pero no solo del atleta en cuestión, sino también de
lo que representa el país de este. Con la ayuda de ellos y ellas, los niños y niñas podrán ver y
conocer las diferentes culturas y los diferentes países desde otra mirada. Al final, para culminar
la semana, los atletas y los niños y niñas participarán en unas olimpiadas culturales.
Con este eje de animación se quiere trabajar la interculturalidad, el hecho de valorar el
esfuerzo y la participación igual que el saber ganar o perder. La competitividad sana será
crucial para superar los diferentes retos que se presenten.

Zeus se presenta y explica a los infantes que su mujer Hera ha desaparecido y necesita ayuda
para encontrarla porque si no no puede gobernar el Olimpo. Zeus les hace pasar una pruebas
para ver si pueden ser simples mortales o dioses con poderes. También vemos que llega su
hija Atenea, diosa de la sabiduría y les da una pista de donde está mediante un acertijo, si lo
adivinan consiguen la pista y tener uno de los poderes más importantes de dioses (la
sabiduría). Artemisa, diosa de la caza y les propone un reto (relacionado con la caza) para
conseguir la pista. Si lo superan tendrán la pista y el poder de la caza. Hermes, dios mensajero
y les da la pista en griego, ellos tendrán que descifrarla, con la ayuda de los monitores/as. Si lo
superan tendrán la pista y el poder del mensaje.
Con todo esto, los participantes conocerán la mitología que nos precede como sociedad.
Además de poder desarrollar diferentes habilidades con fin de ayudar a los dioses.
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HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

8:00-8:45 ACOGIDA

8:45-9:20 ENTRADA + BUENOS DÍAS

9:20-10:00 EJE DE ANIMACIÓN + PREPARACIÓN DEL MATERIAL

10:00-11:00 ACTIVIDAD 1

11:00-11:30 ALMUERZO

11:30-12:15 ACTIVIDAD 2

12:15-13:00 ACTIVIDAD 3

13:00-13:30 RECOGER + EJE DE ANIMACIÓN

13:30-15:30 COMEDOR + TIEMPO LIBRE

15:30-16:30 ACTIVIDAD DE TARDE

16:30-17:00 RECOGER + ADIÓS

La programación de actividades están realizadas por el equipo humano de monitores y
monitoras formadas en educación en el tiempo libre. Estos se basan en el siguiente horario que
semanalmente trabajan los propios objetivos específicos a través del eje de animación. El
horario base para la programación de las actividades es el siguiente: 

Programación de actividades
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En los casales Un estiu de tots i totes la difusión de los proyectos se hace a través de Servicios
sociales. Este agente es el encargado de comunicarse con las familias para ofrecer este
servicio. 

Además, también:

De forma interna

Redes sociales

Todas las actividades quedan recogidas en el aplicativo de Google Drive para ser revisadas y
compartidas entre todo el equipo humano.
Concorde al modelo educativo del ocio, para ejecutar las actividades es necesario una
planificación previa de parte de los monitores y monitoras. Por lo tanto, Fundisoc ha elaborado
un modelo de ficha de programación para poder ordenar la información necesaria a la hora de
programar una actividad y ejecutarla.
(para ver el modelo de ficha ir a ver anexo 1: modelo de ficha de programación Fundisoc)

Difusión

Instagram
@fundisoc

La web
www.fundisoc.org

Tik Tok
@fundisoc

De forma externa

Se realizan a través de
carteles en las
instalaciones, contacto
directo con el AMPA de
diferentes escuelas
cercanas y la realización
de reuniones
informativas con las
familias.
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Los participantes de los casales son niños y niñas de 3 a 15 años en zonas de Barcelona, Sant
Adrià de Besòs y Badalona donde se han disparado los indicadores de pobreza. Los objetivos
educativos de los casales son:

 

Los casales duran 5 semanas, pudiendo inscribirse por semanas individuales. 
Durante los casales, los niños y las niñas podrán disfrutar de excursiones o salidas culturales,
deportivas o al ambiente natural. 

Estimular y favorecer la fantasía,
imaginación y creatividad de los niños y
las niñas por medio de centros de interés. 

El casal Guineueta es uno de los proyectos realizados en el Centre Esportiu de la Guineueta,
acompañados por el Club deportivo de la Guineueta. Es un casal deportivo y de tiempo libre
realizado durante las cinco semanas de julio. 

CASAL GUINEUETA

Favorecer la buena relación dentro del
grupo de niños y niñas, valorando el
respeto, el interés, el afecto hacia los otros
y valores similares que favorecen el forjar
vínculos de amistad. 

Descubrir y valorar los recursos
culturales y de tiempo libre que los
infantes tienen a su disposición en su
entorno. 

Potenciar el desarrollo físico y de buena
salud. 

Objetivos
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Estas cinco semanas los niños y niñas del casal han podido viajar a diferentes mundos y
conocer diferentes personajes.

Eje de animación

1a Semana: HÁBITOS SALUDABLES

Para la segunda semana una influencer nos viene a ver al casal. Esta nos deja ver que la vida
sana que lleva en las redes sociales no tiene nada que ver con la realidad (ni hace deporte, ni
come sano y no hace nada más allá de las redes). Solo lo hace ver para quedar bien y dar una
buena imagen. En todo esto que aparece un hada y pide a los niños y niñas que le ayuden a
hacer una pócima para hacer ver a la chica como son de importantes los hábitos saludables.
Cada día los participantes tendrán que hacer unas pruebas relacionadas con un hábito
saludable para poder obtener un ingrediente de la pócima.
Así pues, los infantes podrán conocer algunos hábitos que hemos de ir adquiriendo no solo con
las redes sociales sino con nuestro cuerpo y mente.

2a Semana: ANIMALES FANTÁSTICOS

Un explorador de otra dimensión abre un portal y llega a la nuestra con una misión. En su
dimensión hay animales en peligro de extinción porque su planeta se está muriendo y necesita
encontrar un nuevo hábitat para los animales que viven allí. Ha venido a la Tierra para
averiguar si nuestro planeta es apto para algunas especies. Tiene que estudiar la flora, la fauna
y el clima.
Pero ha tenido un problema, los animales que venían con él han escapado. Nos presentará las
diferentes criaturas y sus características y tendremos que investigar y averiguar dónde pueden
estar ocultas. Y si tenemos un entorno favorable para que vivan entre ellos.
Con todo esto, los niños y niñas podrán dejar volar su imaginación, conocer el mundo de la
fantasía desde una perspectiva muy real. Además, el trabajo en equipo, la predisposición y la
constancia serán claves para ayudar al explorador

15



4a Semana: MITOLOGÍA

3a Semana: LAS OLIMPIADAS CULTURALES

5a Semana: LOS VIKINGOS

Zeus se presenta y explica a los infantes que su mujer Hera ha desaparecido y necesita ayuda
para encontrarla porque sinó no puede gobernar el Olimpo. Zeus les hace pasar una pruebas
para ver si pueden ser simples mortales o dioses con poderes. También vemos que llega su
hija Atenea, diosa de la sabiduría y les da una pista de donde está mediante un acertijo, si lo
adivinan consiguen la pista y tener uno de los poderes más importantes de dioses (la
sabiduría). Artemisa, diosa de la caza y les propone un reto (relacionado con la caza) para
conseguir la pista. Si lo superan tendrán la pista y el poder de la caza. Hermes, dios mensajero
y les da la pista en griego, ellos tendrán que descifrarla, con la ayuda de los monitores/as. Si lo
superan tendrán la pista y el poder del mensaje.
Con todo esto, los participantes conocerán la mitología que nos precede como sociedad.
Además de poder desarrollar diferentes habilidades con fin de ayudar a los dioses.

Los diferentes atletas de hoy en día, de alrededor del mundo, nos vendrán a ver al casal. Cada
grupo será representante de uno de ellos, pero no solo del atleta en cuestión, sino también de
lo que representa el país de este. Con la ayuda de ellos y ellas, los niños y niñas podrán ver y
conocer las diferentes culturas y los diferentes países desde otra mirada. Al final, para culminar
la semana, los atletas y los niños y niñas participarán en unas olimpiadas culturales.
Con este eje de animación se quiere trabajar la interculturalidad, el hecho de valorar el
esfuerzo y la participación igual que el saber ganar o perder. La competitividad sana será
crucial para superar los diferentes retos que se presenten.

Thor pierde su el martillo, y pide ayuda a los niños y niñas del casal. También aparece Loki,
que este traiciona a su hermano Thor y tiene una alianza con los gigantes de Jötunheim, los
cuales han robado el martillo de Thor. Odin junto a Freya y su ejército de valkririas intentarán
poner paz entre los hermanos e intentar ayudar a Thor a recuperar su martillo.
A lo largo de la semana los participantes harán diferentes pruebas para conocer el mundo de
Thor y sus habitantes. Así pues, serán los infantes que harán ver a los hermanos la
importancia de compartir y el significado de la familia.
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HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

8:00-8:45 ACOGIDA

8:45-9:20 ENTRADA + BUENOS DÍAS

9:20-10:00 EJE DE ANIMACIÓN + PREPARACIÓN DEL MATERIAL

10:00-11:00 ACTIVIDAD 1

11:00-11:30 ALMUERZO

11:30-12:15 ACTIVIDAD 2

12:15-13:00 ACTIVIDAD 3

13:00-13:30 RECOGER + EJE DE ANIMACIÓN

13:30-15:30 COMEDOR + TIEMPO LIBRE

15:30-16:30 ACTIVIDAD DE TARDE

16:30-17:00 RECOGER + ADIÓS

La programación de actividades están realizadas por el equipo humano de monitores y
monitoras formadas en educación en el tiempo libre. Estos se basan en el siguiente horario que
semanalmente trabajan los propios objetivos específicos a través del eje de animación. El
horario base para la programación de las actividades es el siguiente: 

Programación de actividades
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En los casales Un estiu de tots i totes la difusión de los proyectos se hace a través de Servicios
sociales. Este agente es el encargado de comunicarse con las familias para ofrecer este
servicio. 

Además, también:

De forma interna

Redes sociales

Todas las actividades quedan recogidas en el aplicativo de Google Drive para ser revisadas y
compartidas entre todo el equipo humano.
Concorde al modelo educativo del ocio, para ejecutar las actividades es necesario una
planificación previa de parte de los monitores y monitoras. Por lo tanto, Fundisoc ha elaborado
un modelo de ficha de programación para poder ordenar la información necesaria a la hora de
programar una actividad y ejecutarla.
(para ver el modelo de ficha ir a ver anexo 1: modelo de ficha de programación Fundisoc)

Difusión

Instagram
@fundisoc

La web
www.fundisoc.org

Tik Tok
@fundisoc

De forma externa

Se realizan a través de
carteles en las
instalaciones, contacto
directo con el AMPA de
diferentes escuelas
cercanas y la realización
de reuniones
informativas con las
familias.
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Este año hemos querido dar énfasis a las excursiones y salidas que los dos casales han
realizado. En este caso tanto el casal Monta-Prosperitat y Guineueta han hecho las mismas
excursiones.
Concretamente han sido las siguientes:

EXCURSIONES

Cosmocaixa

Cada verano Cosmocaixa da la oportunidad de poder visitar su museo de manera gratuita a los
casales de verano.
En esta salida los niños y niñas pueden descubrir y aprender de una forma lúdica y divertida.
Este museo pone a la disposición de sus visitantes un sinfín de propuestas educativas
relacionadas con la ciencia y la historia. Así pues, se pueden ver desde experimentos
científicos, hasta animales marinos o entender la evolución no solo humana sino de nuestro
planeta tierra. 
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Museo del Barça

Gracias a una colaboración activa con la Fundación Barça los niños y niñas han podido hacer
una visita al museo y el campo del Barça.
En él se ha podido ver y aprender en relación a la historia de este gran equipo. Su evolución a
lo largo del tiempo, viendo así que el deporte es mucho más que un juego. Como se ha
mencionado también los participantes han podido disfrutar de unas vistas al Camp Nou, como
lo haría cualquier espectador desde las gradas.

Para el transporte se ha optado por utilizar el transporte público de Barcelona. Esto también ha
sido un beneficio para los infantes, ya que, se ha trabajado el comportamiento civil (como se
tiene que viajar en transporte público, qué podemos y no podemos hacer, descubrir nuevas
rutas y maneras de ir a los sitios).
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Laberint d'Horta

El Laberint d'Horta ha sido otra de las excursiones que se ha realizado en el proyecto "Un estiu
de tots i totes". 
En esta los niños y niñas han podido aprender alrededor de la historia del laberinto y de los
secretos que esconde. Además de los valores y las habilidades que desarrollamos. Por
ejemplo, el trabajo en equipo, la astucia y el ingenio.

En esta ocasión también se eligió el transporte público para hacer el viaje, tanto el bus como
en metro.
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"Un  agost de tots i totes" es una iniciativa que tiene como objetivo disminuir el riesgo de
malnutrición en la infancia y también mejorar el bienestar físico, psíquico y emocional de los
menores vulnerables. 
En este contexto socioeconómico, familias de las zonas más desfavorecidas, que presentan el
índice de pobreza más elevado del área de Barcelona, Badalona y Sant Adrià, necesitan una
ayuda que durante los meses no lectivos no llega de la administración pública. Las
consecuencias de este vacío las sufren directamente los menores. 
"Un agost de tots i totes", a la vez que es un recurso de refuerzo alimentario infantil, también da
respuesta a las necesidades de socialización, convivencia y educación en el tiempo libre y de
vacaciones de los menores. 

PROYECTO "UN AGOST DE TOTS I TOTES"

OBJETIVOS Y PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS

Objetivos

Para este proyecto en concreto se ha creído oportuno crear unos objetivos y unos principios
pedagógicos específicos, sumándose a los objetivos generales expuestos anteriormente. De
esta manera se puede atender con más precisión a las necesidades que el contexto requiere y
poder hacer una actuación más concisa y adecuada.

Disminuir el riesgo de malnutrición en la
infancia. 

Mejorar el bienestar físico, psíquico y
emocional de los menores vulnerables

Poner a los beneficiarios en contacto con
la naturaleza y su alto valor educativo.
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LA COEDUCACIÓN La educación vertical y mixta forma parte de la vida cotidiana
de estos niños y niñas que viven su contexto normalizador. 

LA INTEGRACIÓN DE
TODAS LAS

DIFERENCIAS EN LA
COMUNIDAD

Los beneficiarios  de estos centros muestran la realidad
intercultural de sus barrios de procedencia.

LA NORMALIZACIÓN
DE VIDA

Estos niños y niñas tienen derecho a un ocio lúdico y educativo
de calidad. Sus deficiencias económicas las tenemos que
cubrir con el apoyo de entidades privadas y públicas, y
tenemos que velar por la conquista de realidades y espacios
más igualitarios. 

LA PEDAGOGÍA
ACTIVA

Consideramos que la participación de los niños y niñas en el
diseño de las actividades es un elemento que potencia la
participación y el empoderamiento de los mismos. El ambiente
y el estilo educativos son dos factores que generan relaciones
positivas y de confianza entre los niños y niñas y los adultos.

Aquí se pueden ver reflejados los principios pedagógicos que la entidad ha creído oportunos
para este proyecto en concreto. Estos se basan en la tipología de familias a las cuales nos
dirigimos.

Principios pedagógicos
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Los participantes de los casales son niños y niñas de 3 a 15 años en zonas de Barcelona, Sant
Adrià de Besòs y Badalona donde se han disparado los indicadores de pobreza. Los objetivos
educativos de los casales son:

 

Los casales duran 4 semanas, pudiendo inscribirse por semanas individuales. 
Durante los casales, los niños y las niñas podrán disfrutar de excursiones o salidas culturales,
deportivas o al ambiente natural. 

Estimular y favorecer la fantasía,
imaginación y creatividad de los niños y
las niñas por medio de centros de interés. 

El casal Ricart es un espacio de educación en tiempo libre que vela por ofrecer a los
participantes un espacio de seguridad, creatividad y educativo en el cual a través de
actividades se responden a las necesidades actuales de los grupos de edades, acompañando
su proceso de crecimiento y maduración.

CASAL CASAL CASAGEMES

Favorecer la buena relación dentro del
grupo de niños y niñas, valorando el
respeto, el interés, el afecto hacia los otros
y valores similares que favorecen el forjar
vínculos de amistad. 

Descubrir y valorar los recursos
culturales y de tiempo libre que los
infantes tienen a su disposición en su
entorno. 

Potenciar el desarrollo físico y de buena
salud. 

Objetivos
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1a Semana: POKÉMON

La primera semana de casal se decidió no hacer eje de animación para poder centrarnos en
conocer mejor a los niños y niñas y poder hacer una semana de adaptación, reconocimiento de
espacios y familiarización con la rutina y las actividades.
Las tres semanas restantes de casal los participantes han entrado al mundo de los videojuegos
junto a los hermanos Alex y Alex. Cada semana será una nueva aventura y un nuevo juego
que superar.

Eje de animación

Esta semana se han presentado los mellizos Alex y Alex, que sin saber el porqué les ha
abducido su consola de videojuegos. Han aparecido en el mudo de los pokémons. Con la
ayuda de los niños y niñas han de capturar a diferentes pokémons para ser más fuertes y
derrotar al "Team Roket". Si lo consiguen tendrán la oportunidad de pasar de juego.
Con este eje de animación se quiere trabajar las habilidades motrices y fomentar una
competitividad sana.

2a Semana: MARIO BROSS

Para la segunda semana Luigi nos ha venido a ver. Nos ha explicado que no encuentra a su
hermano Mario y que por favor le ayudemos a buscarlo. A través de un sinfín de pruebas
hemos podido encontrarlo y para nuestra sorpresa con él venía la Princesa Peach, ya que
estaban de luna de miel. Pero la cosa no acaba aquí. Y es que Bouser quería sabotearlos.
Mediante el diálogo y la escucha activa hemos averiguado que lo único que quería Bouser era
ser su amigo. Por lo tanto, hemos realizado actividades y pruebas para dar a conocer que él es
bueno y que quiera ser amigo nuestro.
Así pues, aprendiendo que a veces las apariencias engañan y hemos de intentar quitarnos de
encima los prejuicios y dar segundas oportunidades.

3a Semana: ANGRY BIRDS

Una vez superado el videojuego anterior, Alex y Alex han caído en un mundo un poco
diferente. Los angry birds tienen otra manera de ver el mudo. Zeta ha sido siempre un pájaro
enfadado que lo quiere todo para ella, en esta caso todo el casal. Por suerte, Blue y Red, otros
dos pájaros, han aparecido. Ellos nos han explicado la situación. Así pues, nos hemos puesto
manos a la obra para hacer ver a Zeta la importancia de compartir, dialogar y llegar a
acuerdos. Al final se ha podido derrumbar la muralla de los valores negativos que había
construido con los positivos que se han hecho ver en la gincana final.
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HORARIO MARTES JUEVES

10:00-10:15 Llegada

10:15-10:45
1r Turno de baño/

Juegos en la arena

10:45-11:15 Almuerzo

11:15-11:45
2n Turno de baño/
Juegos en la arena

11:45-12:15
3r Turno de baño/

Juegos en la arena

12:15-12:45 Cambio de bañadores + recoger

13:00 Llegada al casal

La programación de actividades están realizadas por el equipo humano de monitores y
monitoras formadas en educación en el tiempo libre. Estos se basan en el siguiente horario que
semanalmente trabajan los propios objetivos específicos a través del eje de animación. El
horario base para la programación de las actividades es el siguiente: 

Para los grupos de 4-5 años, 6-7 años y 8-9 años, como se puede ver los martes y los jueves
se va a la playa por la mañana. Por lo tanto, no se sigue el horario de actividades, sino el de
playa.

HORARIO DE PLAYA

Programación de actividades
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HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

LUGAR CASAL PLAYA CASAL PLAYA CASAL

8:00-8:45 ACOGIDA

8:45-9:20 ENTRADA + BUENOS DÍAS

9:20-10:00 EJE DE ANIMACIÓN + PREPARACIÓN DEL MATERIAL

10:00-11:45 ACTIVIDAD 1

11:45-12:15 ALMUERZO

11:15-12:00 ACTIVIDAD 2

12:00-12:45 ACTIVIDAD 3

12:45-13:00 RECOGER + EJE DE ANIMACIÓN

13:00-15:00 COMEDOR + TIEMPO LIBRE

15:00-15:45 ACTIVIDAD DE TARDE

15:45-16:00 RECOGER + ADIÓS

HORARIO CASAL
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HORARIO LUNES MIÉRCOLES

10:00-10:15 Llegada

10:15-10:45
1r Turno de baño/

Juegos en la arena

10:45-11:15 Almuerzo

11:15-11:45
2n Turno de baño/
Juegos en la arena

11:45-12:15
3r Turno de baño/

Juegos en la arena

12:15-12:45 Cambio de bañadores + recoger

13:00 Llegada al casal

Para los grupos de 10-11 años y +12, son los lunes y los miércoles el día que van a la playa.
Por lo tanto, no se sigue el horario de actividades, sino el de playa.

HORARIO DE PLAYA
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HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

LUGAR PLAYA CASAL PLAYA CASAL CASAL

8:00-8:45 ACOGIDA

8:45-9:20 ENTRADA + BUENOS DÍAS

9:20-10:00 EJE DE ANIMACIÓN + PREPARACIÓN DEL MATERIAL

10:00-11:45 ACTIVIDAD 1

11:45-12:15 ALMUERZO

11:15-12:00 ACTIVIDAD 2

12:00-12:45 ACTIVIDAD 3

12:45-13:00 RECOGER + EJE DE ANIMACIÓN

13:00-15:00 COMEDOR + TIEMPO LIBRE

15:00-15:45 ACTIVIDAD DE TARDE

15:45-16:00 RECOGER + ADIÓS

HORARIO CASAL
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En los casales Un estiu de tots i totes la difusión de los proyectos se hace a través de Servicios
sociales. Este agente es el encargado de comunicarse con las familias para ofrecer este
servicio. 

Además, también:

De forma interna

Redes sociales

Igual que en el casal Monta-Prospe y Guineueta, todas las actividades quedan recogidas en el
aplicativo de Google Drive para ser revisadas y compartidas entre todo el equipo humano.
Concorde al modelo educativo del ocio, para ejecutar las actividades es necesario una
planificación previa de parte de los monitores y monitoras. Por lo tanto, Fundisoc ha elaborado
un modelo de ficha de programación para poder ordenar la información necesaria a la hora de
programar una actividad y ejecutarla.
(para ver el modelo de ficha ir a ver anexo 1: modelo de ficha de programación Fundisoc)

Difusión

Instagram
@fundisoc

La web
www.fundisoc.org

Tik Tok
@fundisoc

De forma externa

Se realizan a través de
carteles en las
instalaciones, contacto
directo con el AMPA de
diferentes escuelas
cercanas y la realización
de reuniones
informativas con las
familias.
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Los participantes de los casales son niños y niñas de 3 a 15 años en zonas de Barcelona, Sant
Adrià de Besòs y Badalona donde se han disparado los indicadores de pobreza. Los objetivos
educativos de los casales son:

 

Los casales duran 4 semanas, pudiendo inscribirse por semanas individuales. 
Durante los casales, los niños y las niñas podrán disfrutar de excursiones o salidas culturales,
deportivas o al ambiente natural. 

Estimular y favorecer la fantasía,
imaginación y creatividad de los niños y
las niñas por medio de centros de interés. 

El casal CasaGemes es un espacio de educación en tiempo libre que vela por ofrecer a los
participantes un espacio de seguridad, creatividad y educativo en el cual a través de
actividades se responden a las necesidades actuales de los grupos de edades, acompañando
su proceso de crecimiento y maduración. 

CASAL CASAL RICART

Favorecer la buena relación dentro del
grupo de niños y niñas, valorando el
respeto, el interés, el afecto hacia los otros
y valores similares que favorecen el forjar
vínculos de amistad. 

Descubrir y valorar los recursos
culturales y de tiempo libre que los
infantes tienen a su disposición en su
entorno. 

Potenciar el desarrollo físico y de buena
salud. 

Objetivos
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1a Semana: ANGRY BIRDS

La primera semana de casal se decidió no hacer eje de animación para poder centrarnos en
conocer mejor a los niños y niñas y poder hacer una semana de adaptación, reconocimiento de
espacios y familiarización con la rutina y las actividades
Las tres semanas restantes de casal los participantes han entrado al mundo de los videojuegos
junto a los hermanos Alex y Alex. Cada semana será una nueva aventura y un nuevo juego
que superar.

Eje de animación

Esta semana se han presentado los mellizos Alex y Alex, que sin saber el porqué les ha
abducido su consola de videojuegos. La primera semana hemos caído en los "angry birds".
Ellos i ellas  tienen otra manera de ver el mudo. Zeta ha sido siempre un pájaro enfadado que
lo quiere todo para ella, en esta caso todo el casal. Por suerte, Blue y Red, otros dos pájaros,
han aparecido. Ellos nos han explicado la situación. Así pues, nos hemos puesto manos a la
obra para hacer ver a Zeta la importancia de compartir, dialogar y llegar a acuerdos. Al final se
ha podido derrumbar la muralla de los valores negativos que había construido con los positivos
que se han hecho ver en la gincana final.

2a Semana: POKÉMON

3a Semana: MARIO BROS

Una vez superado el videojuego anterior, Alex y Alex han caído en un mundo un poco
diferente: "Mario Brose".  Luigi nos ha venido a ver. Nos ha explicado que no encuentra a su
hermano Mario y que por favor le ayudemos a buscarlo. A través de un sinfín de pruebas
hemos podido encontrarlo y para nuestra sorpresa con él venía la Princesa Peach, ya que
estaban de luna de miel. Pero la cosa no acaba aquí. I es que Bouser quería sabotearlos.
Mediante el diálogo y la escucha activa hemos averiguado que lo único que quería Bouser era
ser su amigo. Por lo tanto, hemos realizado actividades y pruebas para dar a conocer que él es
bueno y que quiera ser amigo nuestro.
Así pues, aprendiendo que a veces las apariencias engañan y hemos de intentar quitaros de
encima los prejuicios y dar segundas oportunidades.

En la segunda semana ha aparecido el mudo de los pokémons. Con la ayuda de los niños y
niñas han de capturar a diferentes pokémons para ser más fuertes y derrotar al "Team Roket".
Si lo consiguen tendrán la oportunidad de pasar de juego.
Con este eje de animación se quiere trabajar las habilidades motrices y fomentar una
competitividad sana.
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SEMANAS 1 Y 3

MARTES JUEVES

PISCINA PLAYA PISCINA PLAYA

Grupos:
4-5 años
6-7 años

Gupos:
8-9 años

10-11 años
+12 años

Gupos:
8-9 años

10-11 años
+12 años

Grupos:
4-5 años
6-7 años

La programación de actividades están realizadas por el equipo humano de monitores y
monitoras formadas en educación en el tiempo libre. Estos se basan en el siguiente horario que
semanalmente trabajan los propios objetivos específicos a través del eje de animación. 
Igual que en el Casal Ricart, hay un horario de casal y otro de playa. En este casao tambien se
ha de contamplar la salida a la piscina. 

PLANIFICACIÓN DE PLAYA Y/O PISCINA

Programación de actividades

SEMANAS 2 Y 4

MARTES JUEVES

PISCINA PLAYA PISCINA PLAYA

Gupos:
8-9 años

10-11 años
+12 años

Grupos:
4-5 años
6-7 años

Grupos:
4-5 años
6-7 años

Gupos:
8-9 años

10-11 años
+12 años
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HORARIO DE PLAYA / PISCINA

HORARIO MARTES JUEVES

10:00-10:30 Camino hacia la playa

10:30-11:00
1r turno de playa/

actividades en la arena

11:00-11:30 Almuerzo

11:30-12:00
2n turno de playa/

actividades en la arena
 

12:00-12:15 Recoger

13:00 Llegada al casal
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HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

LUGAR CASAL PLAYA/
PISCINA CASAL PLAYA/

PISCINA CASAL

8:00-8:45 ACOGIDA

8:45-9:20 ENTRADA + BUENOS DÍAS

9:20-10:00 EJE DE ANIMACIÓN + PREPARACIÓN DEL MATERIAL

10:00-11:45 ACTIVIDAD 1

11:45-12:15 ALMUERZO

11:15-12:00 ACTIVIDAD 2

12:00-12:45 ACTIVIDAD 3

12:45-13:00 RECOGER + EJE DE ANIMACIÓN

13:00-15:00 COMEDOR + TIEMPO LIBRE

15:00-15:45 ACTIVIDAD DE TARDE

15:45-16:00 RECOGER + ADIÓS

HORARIO CASAL
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En los casales Un estiu de tots i totes la difusión de los proyectos se hace a través de Servicios
sociales. Este agente es el encargado de comunicarse con las familias para ofrecer este
servicio. 

Además, también:

De forma interna

Redes sociales

Igual que en el casal Monta-Prospe, Guineueta y Ricart, todas las actividades quedan
recogidas en el aplicativo de Google Drive para ser revisadas y compartidas entre todo el
equipo humano.
Concorde al modelo educativo del ocio, para ejecutar las actividades es necesario una
planificación previa de parte de los monitores y monitoras. Por lo tanto, Fundisoc ha elaborado
un modelo de ficha de programación para poder ordenar la información necesaria a la hora de
programar una actividad y ejecutarla.
(para ver el modelo de ficha ir a ver anexo 1: modelo de ficha de programación Fundisoc)

Difusión

Instagram
@fundisoc

La web
www.fundisoc.org

Tik Tok
@fundisoc

De forma externa

Se realizan a través de
carteles en las
instalaciones, contacto
directo con el AMPA de
diferentes escuelas
cercanas y la realización
de reuniones
informativas con las
familias.
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Club de Vela Sant Pol de Mar

Este año no se ha podido realizar el proyecto "Nits d'estrellas". Pero, por otra parte, se ha
creado para este agosto "Descobrint nous medis".
Este proyecto consiste en dos excursiones de un día entero sin pernoctar. Una en el mar y
otra en la montaña. Esto para poder conocer diferentes lugares y apreciar y aprovechar los
recursos que tenemos a nuestro alrededor
Para la excursión de mar se ha ido a Sant Pol de Mar, concretamente al Club de Vela Sant
Pol de Mar. Para la salida de montaña se ha decidido ir a Sant Antoni de Vilamajor al Parc
d'Aventuras Aira.
Todo esto de la mano de la fundación PROBITAS y TRAM que nos ha ayudado y financiado
económicamente.

A continuación están explicadas las dos salidas.

"DESCOBRINT NOUS MEDIS"

En este espacio se han podido hacer diferentes actividades organizadas por el Club de Vela.
Estas son Kayak, paddle Surf y Vela con catamarán. Además de poder disfrutar de la playa.
Gracias a esta excursión y a la buena gestión del monitoraje por parte de los casales de agosto
y del propio club de vela, los niños y niñas han podido hacer actividades que nunca antes
habían hecho debido a su entorno social y la economía de las familias.
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Parc d'Aventures Aira - Sant Antoni de Vilamajor

Este espacio nos ha podido dar la oportunidad de hacer tirolina para los grupos grandes y
circuitos en los árboles para los pequeños y medianos. Cada grupo de edad ha tenido su
momento de actividad adaptado a su desarrollo. Por lo tanto, todos y todas han podido
aprender sobre seguridad y han disfrutado cada uno a su nivel. También se ha tenido el placer
de utilizar la piscina mientras no se realizaba la actividad. Igual que la otra salida ha sido una
que la mayoría de participantes nunca habían realizado.
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ENTIDADES JULIO
"Un estiu de tots i totes"

AGOSTO
"Un agost de tots i totes"

Wecooku Catering del comedor
(mediodia)

5.500 menús

Cuina Justa
Catering comedor

(mediodia)
10.500 meús

Cacaolat
 
 
 

Almuerzo y merienda
5.000 cacaolats

Ferrer Sustainability
 
 

Cenas
4.400 platos

Guzman
 
 

Almuerzo y Merienda
3.000 raciones de Fruta

Fundisoc aparte de garantizar una buena experiencia para los niños y niñas, también trabaja
para poder dar una buena y equilibrada alimentación. Por esa razón se colabora con diferentes
entidades para los diferentes proyectos.

ALIMENTACIÓN
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Mantenimiento de instalaciones
Gestión de comedor
Soporte en grupos de niños y niñas
Logística
Organización del almacén de material (en la sede de Fundisoc)

Este año reafirmamos el proyecto "Teixim noves oportunitats". Este nace con el deseo de
poder dar nuevas oportunidades laborales para ganar experiencia de cara a un futuro. De este
proyecto se benefician diferentes colectivos de personas:
Jóvenes que han sido participantes del casal, pero que ahora son mayores para participar.
Así pues, les damos un sitio en el casal para que puedan aprender cómo ha de ser un
monitor/a de ocio, encargados/as de mantenimiento, soporte, etc. Por lo tanto, son personas
que están ayudando con diferentes tareas a los monitores/as referentes.
También son beneficiarios jóvenes en situación CRAE y MENA que hacen la tarea de
gestionar el comedor de los casales. Así pues, pueden tener unas tareas que son clave para
el funcionamiento del casal y que a la vez les sirve de experiencia profesional.

Las tareas más relevantes son las siguientes:

Este proyecto ha abarcado el verano del 2022 a 40 jóvenes. La iniciativa de la fundación es
poder crecer y abarcar a más jóvenes con deseo de aprender ayudar y crecer.

Con todo esto se puede ver que "Teixim noves oportuitats" es un espacio de formación y
aprendizaje para aquellas personas que han participado de una manera u otra en los
proyectos de verano.

PROYECTO "TEIXIM NOVES OPORTUNITATS"
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ENTIDADES COLABORADORAS

41



ANEXOS
Anexo 1: plantillas de planificación de sesiones. Estos son pdf que los monitores/as pueden
editar.



Anexo 2: Reglamento de Régimen interno de Fundisoc.



Anexo 3: Guía pedagógica para monitores y monitoras


