DESCUBRIMIENTOS:
Condiciones de participación.

¿Qué es DESCUBRIMIENTOS?
DESCUBRIMIENTOS es una oferta de tiempo
libre alternativo para los alumnos de 1º, 2º y 3º de
ESO del Colegio Larraona.

DESCUBRIMIENTOS se desarrolla en torno a
Proyectos trimestrales (4-5 sesiones) que combinan,
siempre en fin de semana, actividades en locales del
colegio con otras al aire libre.

DESCUBRIMIENTOS propone una utilización
inteligente del tiempo libre entendiendo que es un
momento muy oportuno para el crecimiento
personal.
DESCUBRIMIENTOS

supone
para
los
participantes la posibilidad de ocupar parte de ese
tiempo en realizar, en grupo y con gente de su
edad, actividades de interés en las que se tienen
especialmente en cuenta aspectos formativos y
creativos.

DESCUBRIMIENTOS es una iniciativa de la
Comisión de Tiempo Libre de la Asociación de Padres
del Colegio Larraona. Todos los Proyectos son
diseñados y coordinados por dicha comisión. Para
cada uno de ellos contamos además con la
colaboración de padres y madres técnicos o
conocedores del tema. Ocasionalmente, en caso de
ser necesario, recurrimos también a profesionales
cualificados.
DESCUBRIMIENTOS cuenta con el apoyo y
colaboración de la Dirección y el Departamento de
Pastoral del Colegio Larraona y con la participación
de los chicos y chicas formados como monitores en
la Escuela de Tiempo Libre Kurkudi.

DESCUBRIMIENTOS requiere el compromiso por
parte de todos los participantes y de sus padres con
los objetivos del Proyecto y exige la aceptación de
las normas y condiciones descritos en la hoja
“DESCUBRIMIENTOS:
condiciones
de
participación”.
Compartir los sueños
con un amigo
es empezar a convertirlos
en realidad

DESCUBRIMIENTOS
Tiempo libre para crecer

¿Por qué DESCUBRIMIENTOS?
Es patente la inquietud del ser humano por ensanchar
siempre un poco más las fronteras del conocimiento
dando pequeños pasos en direcciones no siempre
conocidas y poder descubrir, aprender y aprehender
un poco más de la realidad.
Queremos suscitar en nuestros adolescentes esa
actitud de búsqueda, de profundización, de inquietud
intelectual hacia el mundo que les rodea. Iremos
proponiendo distintas áreas de interés “a descubrir”
con el objetivo declarado de que cada uno pueda
después plantearse sus propias búsquedas y
descubrimientos.
Es ley de vida que alrededor de los 12-14 años hay
que ir dando paso, poco a poco, del “tiempo libre en
familia” al “tiempo libre en grupo”. Frente a un ocio
pasivo, rutinario y, algunas veces, incluso gamberro
proponemos un ocio estimulante, activo y atractivo
con dinámicas interesantes para los adolescentes.
Todo ello no significa una desvinculación total de los
padres y el mundo adulto. Los distintos Proyectos son
supervisados por un grupo de ellos y además la
inscripción de un hijo supone, por parte de sus padres,
un compromiso de colaboración en momentos
concretos de la actividad.
A pesar del énfasis que ponemos en los contenidos -el
qué hacen; el tema de cada proyecto- nos parece
todavía más importante el cómo lo hacen: el estilo y
los valores en el desarrollo de las actividades y en ello
ponemos especial atención. Confiamos en este punto
en la labor de los monitores y en su formación y papel
de puente entre los organizadores y los participantes
desde su cercanía a ambos.

(La imagen del logotipo es el Pabellón de los Descubrimientos
de la Expo’92 de Sevilla)

Con el fin de favorecer el desarrollo de los Proyectos
organizados por el Colegio Larraona dentro de
DESCUBRIMIENTOS, la Comisión de Tiempo Libre de la
Asociación de Padres pone en conocimiento de todos los
interesados las condiciones y normas de participación que
serán de obligado cumplimiento.
1- Cada Proyecto –con una duración aproximada de 4-5
sesiones a lo largo de un trimestre- es independiente. La
asistencia a uno de ellos no implica la participación en los
demás. Se informará de las características y duración de
los Proyectos previamente al comienzo de cada uno de
ellos.
2- Participar en las actividades implica la aceptación por
parte de los participantes y de sus representantes legales
(padre, madre o tutor/a autorizado/a) de las condiciones
establecidas por la organización.
3- Para el buen desarrollo de los Proyectos, y por respeto a
los organizadores y monitores voluntarios, los inscritos se
comprometen a acudir a las sesiones de que conste el
Proyecto salvo causa de fuerza mayor.
4- Los representantes legales de los inscritos facilitarán a
la organización un teléfono de contacto en el que estén
localizables durante las jornadas que dure el Proyecto.
Asimismo se comprometen a colaborar en las actividades
cuando sean requeridos para ello por la organización, salvo
causa de fuerza mayor. El requerimiento de colaboración
se hará siempre con la mayor antelación posible.
5- Ante faltas de disciplina, inobservancia de las normas o
mal comportamiento que, a juicio de los monitores o la
organización, impidan o dificulten el correcto desarrollo de
las actividades, el participante podrá ser expulsado del
Proyecto. Dicha expulsión será comunicada a su
representante legal quien, en su caso, deberá acudir a
recogerlo en cuanto sea requerido por la organización. La
expulsión de un Proyecto implica la no participación en
Proyectos posteriores.
6- La organización no se hace responsable de la pérdida de
objetos personales o del deterioro de los mismos por lo
que se aconseja no llevar innecesariamente objetos de
valor.
7- NO está permitida la utilización del teléfono móvil, MP3
o cualquier otro aparato electrónico en el tiempo que duran
las actividades.
8- El responsable legal autoriza al participante a realizar
las salidas, excursiones o visitas previstas en cada
Proyecto. Conoce y autoriza asimismo que, en caso de que
la organización lo decida, los desplazamientos se realizarán
en coches particulares.
(sigue…)
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9- El responsable legal autoriza a la organización, si se
diera el caso, a utilizar las imágenes fotográficas o
videográficas que se pudieran tomar en el desarrollo de las
actividades tanto para fines propios de la actividad como
para
fines
divulgativos
de
los
Proyectos
de
DESCUBRIMIENTOS.
10- La inscripción en un Proyecto implica
aceptación de las anteriores condiciones.

la

COLEGIO CARDENAL LARRAONA
Avda. Pío XII, 45 – Tf 948 250 287
31008 Pamplona
www.larraonaclaret.org
colegio@larraonaclaret.org

total

DESCUBRIMIENTOS
Tiempo libre para crecer
DESCUBRIMIENTOS
Tiempo libre para crecer

DESCUBRIMIENTOS:
Relación de proyectos.
Î Orientación en la montaña. (Abril-junio 2008)
Î Acércate a la Arqueología. (Octubre-diciembre
2008)
Î Proyecto por determinar. (Enero-marzo 2009)
Î Proyecto por determinar. (Abril-junio 2009)
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