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¿QUÉ ES el “centre d’ESPLAI XIROIA”? 

Para todos aquellos que ya nos conocéis y aquellos que venís por primera 

vez, esta es una pequeña explicación de quién somos, y que hacemos, 

basada en el nombre completo y histórico del Esplai: “Centre d’Acollida 

Esplai Xiroia”.  

Centre (Centro) 

Nombre dado a algunas sociedades que tienen una finalidad cultural, el 

fomento de actividades o la difusión de un ideal social, político y religioso. 

EL esplai es un espacio donde todos los puntos de vista son aceptados, un 

sitio diverso en todos los niveles: los monitores, los infantes, los padres i 

madres. Un lugar des del que hacemos, la tarea educativa en la que 

creemos: desarrollar la parte humana de las personas, fomentando un ideal 

social ligado a la Parroquia i al barrio, entorno al que pertenecemos. 

Acollida (Acogida) 

Recibir a alguien que se presenta, especialmente admitir-lo en casa, en 

nuestra compañía. 

En el esplai no hay nadie excluido, cualquier persona es aceptada, venga de 

donde venga y tenga las características que tenga. Creemos que la riqueza 

de la vida esta en las personas, no en las clases ni en el dinero. 

Centro de Esplai Xiroia
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Esplai  

Asociación voluntaria sin animo de lucro que trabaja por la educación en el 

Ocio y tiempo libre de los infantes y los jóvenes 

En el marco de la educación no formal, el esplai aprovecha el tiempo libre 

del infante i del joven como un espacio educativo a través de una 

metodología participativa, activa e integral. 

Xiroia  

Dicho de una persona de temperamento alegre, vivaz, como infantil, 

gracioso. 
 
Y todo hay que hacerlo con alegría y festivamente. El trato entre las persona 

debe ser sincero, amigable; con capacidad de sorprendernos y descubrir, tal 

como lo haría un niño/a, y a la vez, con la capacidad de ayudar y compartir 

siempre que sea necesario. La vida es una fiesta, no lo olvidemos. 

Todo esto es el “Centre d’Acollida Xiroia”:  nuestro esplai;  
vuestro esplai.  

El esplai de todos /as 

Centro de Esplai Xiroia
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EL IDEARIO DEL CENTRO 

El ideario del Esplai Xiroia parte de unos principios básicos y fundamentales 

que enmarcan la línea pedagógica del centro y su filosofía respecto la 

educación, las personas y el compromiso de estas delante de aquello que 

los rodea:  

Decimos que es un centro que educa en el ocio y tiempo libre, ya que con 

“educar” entendemos el acompañamiento que se hace en el proceso de 

crecimiento integral del infante. Este acompañamiento se lleva a cabo 

trabajando los diferentes aspectos que forman el ser humano, con el 

objetivo de conseguir personas integradas y criticas en nuestra sociedad 

(observareis esta perspectiva integral de la educación en los objetivos 

generales del proyecto educativo del centro). 

La educación en el esplai tiene como finalidad la educación integral del 

individuo. Pretende incidir en la totalidad de la vida del niño/a en un 

proceso intencional y sistemático que quiere transmitir actitudes, 

comportamientos y valores que van más allá de la pura diversión y que 

hacen crecer a la persona. 

El esplai Xiroia educa des de:  

- El respeto, un respeto entendido en su sentido más amplio, un respete 

hacia uno mismo, los demás y el entorno; un respeto hacia el infante, las 

familias, los monitores, la diversidad cultural y lingüística, la natura, la 

pluralidad de opiniones y maneras de ser, y de hacer. 

- El principio de co-educación: los niños y las niñas participan juntos y sin 

ningún tipo de distinción en todas las actividades del esplai. 

Centro de Esplai Xiroia
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- La lengua y la cultura catalana: siempre educando hacia la inter-cultural y 

la superación del etnocentrismo, el esplai quiere impulsar el uso de la 

lengua catalana y el conocimiento de su cultura como vinculo y 

herramienta de integración de todos sus miembros, vengan de donde 

vengan. 
- Valores, en esencia humanísticos y cristianos, como el amor, la dignidad 

humana, la verdad, la libertad, la justicia y la paz. 

El objetivo del esplai es ofrecer a los niños/as un espacio sano para crecer y 

relacionarse, siempre en un entorno educativo y lúdico. 

El esplai educa en el tiempo de ocio con el objetivo de ser agente de una 

transformación social. Decimos que el esplai quiere transformar la sociedad 

por que hay algunas cosas de este mundo que es necesario cambiar. Por eso 

nos planteamos los objetivos de : 

-  Transmitir unos valores humanos y cristianos que ayuden al niño/a a 

crecer como persona mediante el ocio y la animación sociocultural. 
- Ofrecer espacios de relación entre iguales, en oposición a la soledad que 

a menudo sufren los niños/as. 

- Ofrecer la posibilidad de la preservación de espacios mas personales y la 

recuperación del silencio, que lejos de la evasión, ayuda al reencuentro 

con uno mismo. 
- Favorecer el trabajo creador y creativo de uno mismo, en oposición a una 

sociedad del consumo donde lo encontramos todo hecho 

- Proponer experiencias cooperativas ante las exigencias sociales de 

competitividad e individualismo. 
- Proponer nuevas formas de resolución de conflictos. 
- Estimular un contacto armonioso con la naturaleza, lejos de la destrucción 

y el mal uso. 

Más concretados, los objetivos generales del centro giran alrededor de las 

diversas dimensiones que hay que tener presentes para promover una 

educación integral del infante: 

Centro de Esplai Xiroia
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DIMENSIÓN VITAL I CORPORAL 
- Conocer el propio cuerpo y sus capacidades -Aceptar el propio cuerpo 

DIMENSIÓN AFECTIVA 
- Alcanzar un equilibrio afectivo: estar bien con uno mismo y con los demás. 

DIMENSIÓN INTELECTUAL 
- Aprender a observar la realidad 

- Razonar y tomar decisiones. Entendemos como raciocinio tener capacidad 
de crítica, creatividad, autonomía y abstracción. 

- Actuar en consecuencia de aquello que se ha decidido 
- Conocer y asumir las consecuencias de los actos propios. 

DIMENSIÓN INTERPERSONAL I GRUPAL 

- Alcanzar un clima acogedor 

- Establecer relaciones de amistad 

- Tener capacidad de hacer grupo (estar en relación con los demás) 
- Tener capacidad de aceptar a los demás tal y como son, dialogar, 

comprender, comunicarse, dar y recibir y respetarse. 

- Participar de manera plena en la vida del grupo 

DIMENSIÓN SOCIAL 
- Implicarse socialmente como persona y como grupo a nivel de parroquia y 

de barrio. 

- Respetar e interesar-se por el bienestar del entorno. 

DIMENSIÓN MORAL 
- Alcanzar una consciencia moral formada de acuerdo con la escala de 

valores del centro. 

DIMENSIÓN ECOLÒGICA 
- Conocer el entorno natural y su relación. 
- Querer la natura. 

- Respetarla 

- Ser conscientes que formamos parte de la naturaleza. 

Centro de Esplai Xiroia
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COMO FUNCIONAMOS?  

Cada curso, como centro de esplai, nos proponemos unos objetivos 

pedagógicos generales. A partir de las diferentes dimensiones de la 

persona, tal como se presenta en el ideario 

Com alcanzamos los objetivos?  

Cada equipo de monitores de los diferentes grupos de edad programan 

actividades diseñadas para cumplir los objetivos generales de curso y los 

específicos de cada edad, teniendo en cuenta las características propias de 

la etapa evolutiva del infante, las necesidades del grupo en concreto y las de 

los infantes que lo integran. 

A través de un centro de interés general y adecuado a la edad del grupo, se 

desarrolla actividades como por ejemplo: Juegos, talleres, gimcanas, 

dinámicas y cuentos. Canciones y danzas. Salidas diversas y excursiones. 

Participación en las fiestas tradicionales y de la parroquia. Participación en 

las actividades que realizan las entidades a las que esta vinculado el centro: 

Esplais I Caus de Sants-Montjuïc, MCECC (Movimiento de Centros de Esplai 

Cristianos Catalanes), Ruta i colonias en verano. 

CUANDO?  

 Los sábados de 11h a 13:30h  

ROGAMOS PUNTUALIDAD. Las actividades las iniciamos con los grupos a las 11h; el 

hecho de llegar tarde dificulta al grupo poderlas empezar, y a los niños y niñas 

comprender a la mitad de la explicación la actividad. 

A la Parròquia de la Mare de Déu dels Dolors  

(Carrer Begur núm. 8 Interior. 08028. Barcelona) 

Centro de Esplai Xiroia
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SALIDAS y actividades extraordinarias 

Este año, la autorización general también servirá para las salidas y las 

actividades extraordinarias. Pese a eso, antes de cualquier actividad haremos 

llegar toda la información detallada a vuestros hijos, asi como lo colgaremos 

en la web. 

Para poder asistir a las EXCURSIONES y/o SALIDAS necesitareis: 

- La TARJETA SANITARIA original 

- Todo lo que se pida en la carta informativa 

- Foulard del Esplai 

- Tener los pagos al día. La mayoría de excursiones y actividades 

extraordinarias están cubiertas por el presupuesto y los pagos anuales, 

pero puede haber alguna excepción en caso de que la actividad 

sobrepase ese presupuesto, y haga falta aportar algún pago extra. 

A demás, para las salidas generales, se harán inscripciones previas con el 

objetivo de facilitar la organización del transporte y de las casas de colonias. 

En esos casos pedimos la ayuda por parte de todos, y puntualidad el mismo 

día de la salida. 

 

Centro de Esplai Xiroia
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Calendario de curso 2017-2018 

Este calendario es una programación de principio de curso, que puede ser 

modificada. En caso de que suceda, seréis informados, por correo, a través 

de la web, o por vía telefónica. 

** En el segundo trimestre se realizará una excursión en grupos, y la 

actividad extra (encuentro de esplais y el “acampasants”). Aún se debe 

valorar la fecha de estas actividades con las federaciones correspondientes; 

por esto no está marcada. Esperamos avisaros lo antes posible. 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

7 Inicio de curso 4 i 5 Excursión 2 Esplai + R.Gaia

14 Esplai ** 11 Esplai 9 X (pont)

21 Esplai + R.Gaia 18 Esplai 16
Festival de 

Navidad 

28 Esplai 25 Esplai

ENERO FEBRERO MARZO

5*
Recogida de 

juguetes
3 Esplai 3 Esplai + R.Gaia

13 Esplai 10 Esplai 10 Actividad extra

20 Esplai + R.Gaia 17 Esplai 17 Actividad extra?

27 Esplai 24 Esplai 24 -31 Semana Santa

ABRIL MAYO JUNIO

7 Actividad extra? 5 Esplai 2 Esplai

14/15 Vértex 12 XiBarri 9 Fin de curso

21 Esplai + R.Gaia 19 X (pont)

28 Esplai 26 Excursión

Centro de Esplai Xiroia
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Los grupos 
Al equipo de monitores nos gustaría que fuera secreto y mágico (hasta el 

primer día) para los niños. Y por lo tanto, pedimos DISCRECIÓN a la hora de 

explicar esta reunión. Normalmente hacemos los grupos de niños según el 

número de plazas, según afinidades y edades; para facilitar las actividades y 

la pedagogía de estas. 

GRUPO DE GAIA: PADRES, MADRES I TUTORES  

La hipótesis de GAIA fue formulada por James Lovelok y dice que el medio 

ambiente de la Tierra está auto regulado. Todos los seres vivos, desde los 

animales, las plantas y hasta los organismos más pequeños, intervienen en 

este proceso. Es cómo si nuestro planeta funcionara como un gran ser, la 

Tierra esta viva.  

La vida es el catalizador, el ingrediente mágico que hace de la Tierra un 

planeta maravilloso. Así pues, el conjunto de vosotros (madres, padres, 

abuelos, tutores...) con vuestras características e identidades propias formáis 

un ser de un nivel superior, la GAIA del esplai Xiroia. 

Objectivos Gaia  

1. Participar de la vida del esplai más activamente. Apoyar a los monitores/se 

en lo que nos propongan: Festival de navidad, Carnaval, Salida de padres, la 

Feria, Final de curso..  

2. Acoger a las familias nuevas: dudas sobre las mochilas, las comidas en las 

salidas, motivación de los niños...  

Esquitxets Espurnes Llampecs Trons Hurakans G.Joves

2010-2011 2009 2008-2006 2005-2004 2003-2002 2002-2000

Centro de Esplai Xiroia
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3. Conseguir una vía de comunicación más directa entre las familias y el 

esplai, y diferente de la organizativa.  

4. Hacer de GAIA un encuentro para pasarlo muy bien.  

5. Conseguir una participación continua del grupo durante el curso.  

Para hacerlo posible, hay algunas reuniones programadas durante el curso 

en las que TODAS LAS FAMILIAS ESTÁIS INVITADAS A PARTICIPAR 

ACTIVAMENTE, puesto que son un momento idóneo de encuentro con los 

monitores para intercambiar experiencias, inquietudes y así hacer del esplai 

un espacio educativo mucho más rico, puesto que La EDUCACIÓN DE LOS 

NIÑOS ES COSA DE TODOS/AS. 

En el calendario del curso podréis ver las fechas programadas para las 

principales reuniones de GAIA. En caso de programar más o de hacer algún 

cambio, seréis avisados previamente. Por cualquier duda sobre GAIA, 

podréis contactad con los responsables que se decidirá a la primera reunión. 

Cargo de Gaia: LUCAS, JUANAN, NÚRIA 

EQUIPO DE MONITORES 

El equipo de monitores trabajamos por asamblea y por consenso. Además, 

nos repartimos las tareas a partir de cargos y comisiones. Es por eso, que a 

la hora de preguntar algún tema, o poder explicar lo que sea, rogamos que.. 

A nivel de niños/as, siempre os dirigís primero a los monitores/se del grupo 

A nivel de economía y becas: : JORDI, NATALY, LUCAS 

A nivel de documentación: NATALY, BEA, JORDI, YUEMEI 

A nivel otras dudas y problemas os pedimos que nos mandéis un CORREO 

para poderos dirigir a la persona responsable. 

Además, contamos con un gran grupo de colaboradores y ex-monis que 

participan activamente de la Vida del Esplai. 

Centro de Esplai Xiroia
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COMUNICACIÓN con el equipo 

PLAFÓN ANUNCIADOR  

Este año tendremos un espacio en la parroquia donde colgaremos todas las 

noticias del esplai: El Plafón! Estará situado en la entrada, bajo el porche, 

con el resto de plafones de los otros grupos de la parroquia. 

EL CORREO ELECTRONICO Y LA WEB  

El correo electrónico y la web son dos elementos importantísimos para 

facilitar nos la comunicación con vosotros. Es por eso que os pedimos que 

los consultéis con regularidad, y que los podáis utilizar para hacer vuestras 

consultas. 

esplaixiroia@gmail.com

www.xiroia.cat  

ANA 625 75 08 54 LUCAS 650 78 39 32

ARNAU 646 51 08 39 MARIAN 689 74 28 27

BEA 657 76 92 65 NATALY 605 63 17 25

JORDI 652 58 03 54 NIL 635 55 47 75

JUANAN 610 70 75 88 NÚRIA 628 76 95 41

JUDIT M 679 31 34 39 PATRY 658 10 75 83

JUDITH T 651 32 18 32 SARA 625 75 24 74

LAURA R 680 52 78 74 TONI 654 73 15 82

LAURA T 665 86 41 46 YUEMEI 648 04 47 06

Centre d’Esplai Xiroia

mailto:esplaixiroia@gmail.com
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InscripcionEs 
DOCUMENTACIÓN NECESARIA  

Para que el niño/a pueda participar de nuestras actividades es necesario 

formalizar la inscripción al esplai. Se debe entregar la siguiente 

documentación: 

1. Fotocopia de la tarjeta sanitaria. 

2. Fotocopia del DNI. Si no tiene pueden traer el del padre/madre (NO 

caducado) 

3. Fotocopia de la vacunación. 

4. Autorización de curso i Ficha de datos. Esta autorización también sirve 

para los derechos de imagen y el transporte, así como todas las salidas i 

actividades extraordinarias del curso. Para poder irse solo deberá 

especificarlo en la autorización 

5. Si vuestro hijo necesita algún medicamento deberá traer la autorización 

de éste. 

6. Autorización general de los derechos de imagen. 

Si us falta algun d’aquests documents podeu portar-los a l’esplai qualsevol 

dissabte a partir de les 13:30h.  

Por normativa interna, en caso que un participante no assista durante tres días 

injustificadament, perderá el derecho a la plaza (con un aviso). Hay una lista de espera, y 

des del esplai queremos dar oportunidades a todos los niños y niñas para poder 

disfrutarlo. 

Centre d’Esplai Xiroia
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Pagos y cuotas 
Tenemos un cobro de cuota anual que se muestra en este cuadro: 

La cuota corresponde al curso, e incluye el material que se utiliza para las 

actividades, la aseguradora y la mayor parte de las excursiones. Es posible 

que en alguna excursión se deba hacer alguna aportación extraordinaria, 

pero será puntualmente y corresponderá a la tipología y cantidad de 

excursiones que programe cada grupo. El equipo de monitores está 

formado por voluntarios/es que no reciben ningún incentivo económico 

El pago SOLO SE PUEDE REALIZAR POR CUENTA CORRIENTE al 

Número de “La Caixa” 

 ES94 2100-3135-19-2200143420  

Se debe poner:  NOMBRE DEL NIÑO/A, PAGO 1 o 2 

XIROIA (según sea el primero o el segundo pago).  

No dudéis en venir a hablar con nosotros en caso que tengáis alguna 

dificultad económica. Intentaremos encontrar una solución para que vuestros 

hijos/as puedan participar del Esplai. 

* Los niños/as NO podrán PARTICIPAR de las actividades en caso que no se 

haya hecho el pago correspondiente. 

* Los niños/as que vinieron de colonias, e hicieron el pago a tiempo, tendrán 

un descuento de 5€. Consultad a vuestros monitores/as del grupo. 

antes del 31 de octubre antes del 31 de enero

Total cuota 55 € 60 €

Cuota para hermanos/as 55 € 50 €

Centre d’Esplai Xiroia
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BECAS DE CURSO  

En caso de querer pedir beca, el funcionamiento de los pagos es diferente: 

MCECC otorga becas del 25%, 50% y 75% de la cuota del curso a aquellas 

familias que lo necesiten y que cumplan los requisitos que ellos establecen. 

Documentación necesaria: 

Para acreditar el número de personas que viven con el niño/a (SOLO 1 
de estos documentos): 

▪ Certificado de convivencia emitido por el distrito del sitio de 

residencia actual. 

▪ El padrón de las personas que viven con el niño, y de éste. 

Para acreditar la renta total (SOLO 1 de estos documentos) 

▪ Declaración de la renta de cada uno de los miembros de la unidad 

familiar.  

▪ Fotocopia del salario o certificado de ingresos de la pensión de los 

miembros de la unidad familiar en edad de actividad económica. 

▪ Copia de la resolución como beneficiario del PIRMI de la unidad 

familiar 

▪ Informe social de una profesional de la atención social primaria o 

especializada donde se especifique la situación socioeconómica. 

▪ Comprobante de la prestación del paro (documento del SOC), para 

acreditar el cobro, o no cobro, del subsidio donde conste el importe. 

DATA LÍMITE per traer la documentación: 25 de octubre 

El pago, entonces, se realizará DESPUÉS de la resolución de la beca (en un 1 

pago o en 2), para facilitar la tarea de economía. Rogamos que la 

documentación de traiga a tiempo para facilitar la gestión de las becas.  

Centre d’Esplai Xiroia
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NOTAS 

Centre d’Esplai Xiroia


