PARQUELAGOS 2014

(Madrid)
5 de julio - 26 de Julio de 2014

1.- Consideraciones generales
El verano constituye un importante parón en la vida académica ordinaria, un merecido
descanso tras el ritmo intenso del curso. Si se aprovecha bien este largo periodo de
vacaciones, estos meses pueden significar un gran avance si se invierten de una forma
divertida y a la vez formativa. En este sentido, son cada vez más los padres que
demandan actividades enriquecedoras para sus hijos durante este tiempo.
Llevamos más de 30 años organizando todo tipo de actividades de ocio y tiempo libre.
Más de un millar de familias han comprobado la eficacia de estas actividades.
2. ¿En qué consiste Parquelagos 2014?
2.1. Resumen de la actividad
Parquelagos 2014 es una actividad para chicos de 2º y 3º de ESO en un
complejo deportivo situado a 30 km de Madrid que cuenta con piscina, instalaciones
deportivas (tenis, futbito, volley), y una sede para poder alojar a más 150 asistentes.
Este año hemos previsto una amplia variedad de actividades para poder disfrutar
del verano aprovechando el tiempo. En la página siguiente podéis ver el horario
completo en el que se incluyen actividades deportivas y excursiones por la mañana. Por
la tarde habrá diferentes grupos para cada uno de los talleres: música, robótica,
comunicación, fotografía. Después de la cena habrá diferentes juegos, películas,
concursos, etc.
Este años además esto pretendemos aumentar en los asistentes la sensibilidad
por los problemas de la sociedad en general y de los que están a su alrededor en
particular, mediante actividades de ayuda directa a personas desfavorecidas. No se trata
de poner un poco de dinero o dedicar unos minutos a otra persona: se trata de implicarse
personalmente en proyectos concretos de ayuda y mejora de las condiciones de vida de
otras personas. Por las conversaciones que hemos tenido con vosotros nos parece que la
formación en estos aspectos es vital hoy en día, para mejorar en la educación de
vuestros hijos.
Los chicos participarán 4 mañanas a la semana en diferentes actividades
solidarias de 10:30 a 12:30/13:00, ajustadas a su edad, coordinados por Cooperación
Internacional. Entre otras actividades solidarias, hemos previsto:
Operación de Rehabilitación de Viviendas: se trata de limpiar y pintar varias
viviendas de barrios periféricos de Madrid, pertenecientes a familias con muy pocos
recursos económicos.
Deporte y Campamento Urbano con niños deficientes. Serán los propios asistentes
los encargados de organizar y participar en estas actividades.
Labores de ayuda en el Banco de Alimentos de Madrid, principalmente de recogida,
clasificación y reparto de alimentos entre familias desfavorecidas.

2.2. Horario de la convivencia
8.15
9.00
9.45
10.10
10.30
12:30/13:00
14.15
15.00
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18.15
19.30
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Levantarse
Santa Misa
Desayuno
Encargos
Planes solidaridad/actividad por grupos
Deporte libre/Piscina
Comida
Tertulia/Sesión audiovisual
Deporte
Merienda/Orden habitaciones
Actividades (Música, Robótica, Comunicación)
Medio de formación
Cena
Rosario
Juego de noche/Concurso/Película
Luces apagadas

3. Formación humana
3.1 Los Preceptores
La atención personalizada es clave en esta convivencia, como en todas las actividades
del Club. Cada asistente cuenta con la ayuda de un preceptor. Se encarga de garantizar
el buen ambiente y la calidad de todas las actividades, así como de ayudar
personalmente a los chicos. Intenta fomentar sus buenas aficiones y estimularles a
mejorar -de acuerdo con el criterio de los padres- en aspectos esenciales.
Es muy conveniente, por tanto, que los padres aprovechen para tener una
conversación con el preceptor antes de la actividad, para fijar los objetivos formativos.
3.2 Encargos
Para que la formación integral de los chicos sea una realidad, cada uno de ellos tendrá la
responsabilidad de sacar adelante unos encargos, de los que dependerá el buen
funcionamiento material de la convivencia. Cada día los chavales dedican un tiempo al
orden y limpieza de la casa.
3.4 Charlas de formación y pláticas
Dentro del plan se incluye un programa de charlas de formación cristiana y humana,
impartida por los preceptores y el sacerdote.

4. Otros datos de interés
4.1 Fechas y edades
Salida: el 5 de julio, desde el Club a las 11.30.
Regreso: el 26 de julio en el Club a las 21:00.
Edades: Podrán asistir chicos que hayan terminado 2º y 3º de ESO.
4.2 Atención médica
Nuestro alojamiento se encuentra a 5 minutos de Torrelodones que cuenta con hospital
y ambulatorios. Para facilitar las cosas todos los chicos deberán llevar su tarjeta de la
Seguridad Social o fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social o Seguro Médico.
Si alguno tuviera alguna medicación o régimen especial de comidas, es importante que
lo traiga por escrito para facilitar su seguimiento.
4.3 Lavandería
Para evitar pérdidas es preferible que la ropa esté debidamente marcada. Es aconsejable
llevar una bolsa de tela para la ropa sucia y unas redecillas para la ropa interior.
5. Solicitud de Admisión
Las solicitudes de admisión, debidamente cumplimentadas, deberán remitirse a la
dirección del Club.
Como el número de plazas es limitado, hemos establecido unos criterios de prioridad
a la hora de estudiar las solicitudes que se presenten. Estos criterios son:
! Si es socio del Club.
! Entrevista personal.
! Fecha en la que se envió la solicitud.
6. Precio y forma de pago
El precio de la actividad es de 650 €, para los socios del club. Y de 700 € para los no
socios.
Una vez que se haya admitido la solicitud de admisión se deberá abonar 100 € concepto
de reserva de plaza. Se puede pagar en efectivo o mediante cheque bancario.
7. Conviene llevar
Hacemos una relación, indicativa, de cosas que conviene llevar:
!
!
!
!
!
!

Comida del viaje de ida.
2 toallas (una de baño y otra para piscina).
Ropa más elegante para la asistencia a misa.
Abundante ropa de deporte.
Una mochila pequeña para los días de excursión.
Dos bolsas de tela para entregar la ropa sucia.

! Dinero: no más de 30 €.
! Tarjeta de la Seguridad Social o fotocopia de la cartilla o Seguro Médico.
No conviene llevar: mp3, mp4, videoconsolas, etc. Aunque estamos al aire libre, para
elevar el tono humano y facilitar el ambiente de trabajo y seriedad que procuramos, es
preferible que los chicos eviten estar en bañador o en chándal en la finca fuera del
horario deportivo.

