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I magínense a casi 30 niños de
entre 3 y 6 años juntos y de va-
caciones intentando divertir-
se. Posiblemente más de uno

se plantee huir despavorido; sin em-
bargo los voluntarios que deciden
encargarse de ellos buscan lo con-
trario. Y eso que para organizar ese
alegre desbarajuste que provocan la
infancia y su energía interminable
hacen falta casi tantas personas pen-
dientes como enanos disfrutando.

La obra social de los hermanos
maristas en Granada, Tierra de To-
dos, inició el año pasado un campa-
mento urbano durante el verano
para jóvenes sin recursos. Tal fue el
éxito, no solo entre los participan-
tes sino también entre los monito-
res, que no se lo han pensado dos
veces a la hora de tirar para delante
y volver a prepararlo para este año.
De lunes a viernes, desde las 10 de
la mañana y hasta la una de la tar-
de, se reúnen en alguno de los cen-
tros cívicos de La Chana.

A esta escuela de verano acuden
niños que durante el año también
reciben clases de apoyo escolar por
parte de la organización y niños de
corta edad para los que Servicios So-
ciales no tiene preparadas activida-
des. Y es que encargarse de los pe-
queños de la casa es bastante más
complicado: se distraen con facili-
dad, no tienen habilidad para dis-
frutar de determinados juegos o ac-
tividades y sin embargo, necesitan
constante estimulación.

«Lo que hacemos son actividades
muy cortas para que no se aburran»,
explica Luis, recién licenciado en Ma-
gisterio y uno de los monitores más
experimentados. Explica que, por
ejemplo, han construido barcas con
diferentes materiales que luego echa-
rán a flotar al río. Las actividades ma-
nuales ocupan gran parte de su tiem-
po, pero también realizan otro tipo
de ejercicios como relajación y ex-
presión corporal con música, algo que
les dejó encantados.

«Hay tantos jóvenes que nos pi-
den ser monitores, que tenemos que

preparar tandas para que todos pue-
dan hacerlo», dice con orgullo Ri-
cardo García, uno de los impulsores
de la iniciativa y también profesor
del aula de apoyo del centro educa-
tivo.

Ver que han sido decenas de jó-
venes los que se han ocupado de cui-
dar a estos terremotos de corta es-

tatura, consigue pintar una enorme
sonrisa en el educador.

Entre ellos, los hay licenciados
como Luis o Carmen, que ya tienen
experiencia, pero también hay otros
para quienes esta ha sido su prime-
ra experiencia como monitores. Mu-
chos de ellos son alumnos del cole-
gio marista La Inmaculada que, al

llegar a primero de Bachillerato, quie-
ren participar activamente. Algu-
nos han corrido la voz entre sus ami-
gos o familiares y han logrado ani-
marles a participar hasta conseguir
un nutrido grupo de chavales dis-
puestos a pasar sus mañanas de va-
caciones haciendo felices a otros
muchos.

«Les sensibilizamos y formamos
para que sepan cómo enfrentarse a
ciertas situaciones», explica Ara Fer-
nández, la coordinadora de proyec-
tos de la obra social. Porque los ni-
ños llegan de diferentes estratos so-
ciales y culturas. «Nos importa que
los niños tengan calidad y que pue-
dan acceder a ciertos recursos a los
que, sin nosotros, no podrían», con-
tinúa. Y es que la mayoría de los par-
ticipantes proceden de familias sin
muchos recursos que los propios
Servicios Sociales han derivado. Ir
al campamento les sirve no solo para
estar fuera de casa mientras sus pa-
dres trabajan sino para relacionarse
con otros niños. Hay familias del co-
legio que ya conocen la organiza-
ción y traen a sus hijos y a otros que,
por el boca a boca, también se ani-
man. De esta manera se «provocan
situaciones de encuentro» que tra-
bajan por la inclusión social. «Están
aprendiendo español», recalca uno
de los monitores con emoción, re-
firiéndose a dos niños que apenas
conocían el idioma hace unos me-
ses y que ya pueden charlar con sus
compañeros. La mayoría de los par-
ticipantes son de origen marroquí,
seguidos de los españoles, latino-
americanos e incluso una niña rusa.

Pero ésta solo es una de las nu-
merosas acciones que Tierra de To-
dos realiza durante el año. Una que
no hace sino enriquecer y alimen-
tar el ‘enganche’ que muchos de los
jóvenes sienten por realizar volun-
tariado. «Estamos haciendo cante-
ra», asegura Ricardo. El resto del año
la organización ofrece talleres de
empleo, una asesoría jurídica y cla-
ses de español para padres con difi-
cultades y clases de español, inglés
e informática para los más jóvenes.

«Tener la oportunidad de venir
aquí es mejor que hacer prácticas en
un colegio», admite Carmen. Para
algunos será una forma de aprender
su profesión. Para todos consiste en
la mejor forma de pasar las caluro-
sas mañanas de julio entre amigos
y compañeros de juegos y alegría.

La obra social marista Tierra de Todos ha organizado por segundo año un campamento urbano para niños de entre 3 y 6 años para los que
Servicios Sociales no tiene preparadas actividades. Alumnos del colegio, amigos y recién licenciados se enamoran del voluntariado allí.
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