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Contáctanos

El principal aprendizaje que valoran

las familias es la fuerte autonomía

que adquieren las niñas y los niños

cuando participan en un esplai y la

confianza con los equipos de

monitores.

¿Qué aprendizajes destacan las

familias?

La mayoría de esplais hacen sus

actividades los sábados por la tarde,

aunque también hay otros que las

hacen por la mañana u otro día de la

semana. Algunos de ellos también

organizan colonias y campamentos

(donde duermen fuera de casa)

durante las vacaciones de primavera

y/o de verano.

¿Cuándo se hace esplai?

Todo lo que
quieres saber
sobre el
esplai!



Las actividades del sábado se

realizan en en el local del esplai o en

el espacio público del municipio o

barrio donde está ubicado.

Cada esplai tiene una situación

específica en relación a su local:

algunos tienen espacio para todos los

grupos, otros tienen tamaños más

reducidos donde caben una parte de

los participantes y otros son tan

pequeños que las actividades se

realizan siempre fuera del local. En

cualquiera de los casos, disfrutamos

haciendo actividades al aire libre y

en el espacio público, ya que nos

hace visibles a la sociedad y nos

acerca a las vecinas y vecinos.

También acostumbramos a hacer

salidas y excursiones por toda

Cataluña y, durante las vacaciones,

aprovechamos para ir de colonias,

campamentos y/o rutas para pasar

unos días juntos y disfrutar de la

naturaleza.

¿Dónde se realizan las

actividades?

En el esplai se mantiene una

comunicación constante con las

familias a través de distintos canales

(WhatsApp, correo electrònico,

teléfono, comunicación cara a

cara…). Las monitoras y monitores

envían información para que

conozcáis todos los detalles de las

salidas, excursiones, campamentos,

colonias y rutas.Recomendamos que

comentéis al equipo de monitores

qué canales de comunicación os

resultan más cómodos. Además, el

sábado, al ir al esplai, podéis

preguntar todas las dudas pendientes

de resolver. Si algo os preocupa,

también podéis pedir encontraros un

rato a solas con vuestras monitoras o

monitores de referencia.

¿Cómo se comunican las

familias con las monitoras y los

monitores?

La llegada al esplai algunas veces no

es fácil…¡Pero no hay que

preocuparse! Las monitoras y

monitores son conscientes de ello y

van a acompañar al niño o niña en lo

que necesite. Con paciencia y cariño,

el esplai va a convertirse en un lugar

muy especial para él o ella. ¡Merece

la pena hacer ese esfuerzo!

¿Qué pasa si un niño o niña

tiene dudas? ¿Y si le da

vergüenza? ¿Y si no tiene

ganas?

A lo largo del curso, las monitoras y

monitores os convocarán a reuniones

para contaros cómo funcionará el

curso, las actividades de verano, el

carnaval, hacer una valoración del

curso, etc.Estas reuniones no son sólo

informativas, sino que las monitoras

esperan que les contéis vuestro punto

de vista. ¡Vuestra opinión es

fundamental para el día a día del

esplai!

¿Hay reuniones de familias?


