
JÓVENES EN FAVOR DEL 
BARRIO 

 
¿En qué consiste la experiencia? 

 
El eje central del proyecto es la formación social de los jóvenes a partir de 
la participación en las actividades de ocio de los niños que el Club 
Bellvitge organiza.  
Con este proyecto, reconocemos la gran aportación que da la tarea de los 
jóvenes cuando se implican en proyectos sociales. Principalmente, los 
jóvenes realizan acciones en las actividades diarias en la sección de 
pequeños (con niños y niñas de 3 a 7 años) dando apoyo a los monitores 
y siendo asesores para estos, también participan de reuniones donde 
reflexionan sobre la tarea que realizan, los aprendizajes que han 
adquirido y los retos que van surgiendo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las acciones que realizan, las relaciones que establecen entre ellos y con 
el resto (otros monitores, familias, ...) y los momentos de reflexión, son 
tres elementos clave para generar un proceso donde el servicio y el 
aprendizaje se articulan. 
La propuesta esta diseñada para estudiantes que participan a lo largo del 
curso escolar, iniciando su servicio a partir del mes de Octubre y 
finalizando en el mes de mayo del año siguiente. 
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¿Quién participa?  
Jóvenes que estén cursando cuarto de E.S.O de la Escuela Joan XXIII y del 
Instituto Bellvitge. 

 
¿Qué se puede aprender? 

- Conocimiento de la realidad social del barrio a través de la necesidad 
del ocio, y a partir de la relación con los niños. 

- Conciencia crítica frente al uso consumista del tiempo libre  
- Habilidades sociales y comunicativas parta trabajar con grupos de 

niños. 
- Actitudes de responsabilidad con respecto a los compromisos 

adquiridos. 
-  Actitudes de generosidad y solidaridad con las relaciones cotidianas y 

los proyectos del centro. 
- Autoconocimiento y aceptación de las propias capacidades y 

limitaciones. 
- Aumento de la seguridad en uno mismo y mejora del autoestima 
- Capacidades de organización y trabajo en equipo. 
 
 

¿Qué servicio se hace? 
- Ayudar al monitor en la actividad diaria del grupo de edad  en el que 

esta. De Octubre a mayo una tarde a la semana de 17 a 19 horas. Las 
actividades que realizan a lo largo de este periodo serán:  

▪ Ayudar a los monitores en el espacio de encuentro mientras van 
llegando los niños: atender la merienda y organizar juegos.  
▪ Ayudar a los monitores en el espacio de las actividades: preparar 
material, aduar en la organización de los niños y en la preparación de la 
sala.  
▪ Acompañar a los niños con sus familias. 
- Participar en la organización de una actividad general del Club como: 

fiestas de carnaval, Castañada, St.Jordi, una excursión, diada de los 
derechos de los niños…  

- Fomentar la ampliación del servicio en la entidad en las actividades de 
verano o para el curso siguiente.  
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¿Por que es relevante? 
 
Porque propicia espacios de protagonismo juvenil, donde el joven hace 
un servicio relacionado con la educación en el ocio que genera 
aprendizajes significativos para su vida.  
Porque genera una dinámica formativa de interrelación entre las 
experiencias personales y grupales, y las reflexiones que se generan a lo  
largo de la participación de los jóvenes estudiantes en el proyecto.  
 

¿Quién realiza el proyecto? 
 
Club d’Esplai Bellvitge 
El Club d’Esplai Bellvitge es una asociación sin animo de lucro 
constituida en el año 1969 que tiene como misión: “educar en valores a 
niños, jóvenes, adultos y familias, especialmente en del barrio de 
Bellvitge, en su tiempo de ocio, y convertirse en un espacio de formación 
comunitaria con voluntad de transformación e inclusión social”.  
Las actividades se realizan de lunes a sábado durante todo el curso, y en 
el periodo de vacaciones con las colonias, campamentos y casales.  
 
Más información en: www.esplai.org 
 
Escola Joan XXIII  
Más información en: http://www.j23.fje.edu 
 
 Institut Bellvitge 
Más información en: http://www.ibellvitge.net/ 
 

 
 

Localitzación:  
L’Hospitalet de Llobregat. Barrio de Bellvitge 
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