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Al AMPA del C.E.I.P. Eugenio María de Hostos:  

Somos un grupo de voluntarios que se dedican desde hace muchos años al trabajo con los chavales de nuestro 

barrio en el ámbito de la educación en valores a través del ocio y el tiempo libre. El grupo está formado por 

jóvenes, y no tan jóvenes, con edades comprendidas entre los 18 y los 40 años y está dirigido a menores de 

entre 7 y 17 años, principalmente de los barrios de Saconia y Valdezarza. Todos somos voluntarios y realizamos 

todas nuestras actividades sin ánimo de lucro, es decir, sin percibir remuneración alguna. 

Principalmente trabajamos en tres proyectos distintos, como son los grupos de tiempo libre, tanto para niños 

como para adolescentes, y el campamento de verano. Todos ellos se sustentan en un proyecto educativo firme. 

Todas las actividades que realizamos están enfocadas a la educación en valores desde el ámbito de la educación 

no formal. El proyecto educativo es distinto para cada uno de los proyectos que tenemos; esto es debido a que 

cada uno de los proyectos va enfocado a un colectivo distinto. 

El Grupo de Tiempo Libre, cuyas siglas dan nombre al proyecto, GTL, es una actividad dedicada a chavales de 

entre 7 y 12 años en la que hacemos actividades de toda índole, desde visitar los lugares emblemáticos de 

Madrid y de sus alrededores hasta campamentos de fin de semana. En todas nuestras salidas tratamos de 

enseñar a nuestros chavales una serie de normas de convivencia y ciudadanía.  

Para no olvidarnos de los adolescentes, los cuales han visto reducidas sus opciones de ocio drásticamente, 

decidimos llevar a cabo un proyecto que se centrara en ellos, el conocido como GTL mayores. En él llevamos a 

cabo actividades como pueden ser un proyecto de radio, salidas a la montaña, piragüismo… Tratamos de dar 

una alternativa divertida y educativa para los adolescentes de nuestro entorno. 

El tercer proyecto en que trabajamos, y por la que somos principalmente conocidos en el barrio y es el 

campamento de Valdeteja, el cual abarca las edades entre los 7 y los 17 años. Lo llevamos a cabo en uno de los 

lugares más maravillosos de la sierra de León, en la que pasamos la segunda quincena de Julio. El campamento 

está asentados sobre unos férreos pilares entre los que encontramos la educación en valores, el respeto por la 

naturaleza, la diversión… Llevamos realizando esta actividad desde hace más de 15 años. Vemos que nuestro 

trabajo da frutos en el hecho de que de un año a siguiente la tasa de repetidores se sitúa alrededor del 80% y 

que el equipo de monitores se renueva con aquellos chavales que han llegado al límite de edad para así 

transmitir su experiencia personal a otros nuevos chavales. 

Desde hace ya unos años, participamos en las jornadas de San Isidro llevando a cabo actividades dirigidas a niños 

de edades comprendidas entre 3 y 5 años. En este tipo de actividades damos a conocer trabajo a todos aquellos 

que lo desconocen. 

Gracias por la atención que nos ha prestado y que espero este escrito haya solucionado todas sus dudas sobre 

nuestros proyectos. 

Atentamente el Equipo de monitores de GTL. 

 


