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Los clubes juveniles desarrollan un programa 
educativo continuado en el tiempo y adaptado a 
las necesidades de cada edad y que pasa por las 
distintas fases evolutivas del desarrollo personal. 

Para que esta formación sea completa son
necesarios periodos de tiempo más largos en los 
que poder desarrollar actitudes que requieren 
cambiar de entorno o variar la actividad diaria. Las 
vacaciones de verano, Semana Santa y Pascua son 
una oportunidad excelente para poder realizarlas.

La formación que reciben los jóvenes en las 
convivencias adquiere una dimensión global que 
comprende varios aspectos.

Aunque a lo largo del verano los clubes juveniles 
organizan muchas actividades, hay tres de ellas 
que están especialmente pensadas para ajustarse 
a momentos claves en el crecimiento de cualquier 
joven: RUPIT, CUVE SANTIAGO Y BIG PICTURE

LOS CLUBES
JUVENILES

Y LAS
VACACIONES



FORMACIÓN CRISTIANA
Todo este programa responde a un 

sentido cristiano del hombre. En estas 
actividades se procura la formación y la 

práctica de vida cristiana.

FINANCIACIÓN
Conscientes de que la participación en estos 
cursos supone un notable esfuerzo económico 
para muchas familias, desde los clubes juveniles 
se trabaja para obtener subvenciones que 
ayuden a abaratar las actividades. Asimismo se 
dispone de bolsas de becas que se pueden 
solicitar si es necesario.
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Cada convivencia se dirige a chicos de 
distintas edades y está orientada a las 

necesidades formativas según la etapa 
de la juventud a la que se destine.

Por eso, cada una tiene su enfoque 
específico e incluye diferentes

actividades en función de los intereses 
que se despiertan en cada momento del 

desarrollo de los jóvenes.
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QUÉ PRETENDE
Favorecer el crecimiento y desarrollo del mundo interior de los jóvenes. En las edades  
tempranas de la juventud conviene fomentar la actitud de asombro que es la ventana 

que permite descubrir las dimensiones más profundas de la realidad y dispone del 
mejor modo a la voluntad; desde dentro, no por criterios externos. La belleza, la 

bondad, el bien -si se perciben- llevan consigo una actitud vital apasionada.CON
VI
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CIAS RUPIT

CUVE SANTIAGO BIG PICTURE
DESPERTAR EL ASOMBRO

4-18 JULIO
6ºEP-1ºESO

CÓMO
Desconectar del mundo 

cibernético y la actividad 
ordinaria, para conectar con la 

historia, la tradición y la 
naturaleza. Introducirse en el 
bosque a través de la historia 

de un personaje histórico 
siguiendo las huellas de los 
animales para darles caza, 
construir arcos, escudos, 
cañas para pescar, etc. La 
actividad tiene también un 

fuerte componente de 
aprendizaje del inglés como 
de vida cultural y deportiva.

Rupit es un lugar ideal: un 
pueblo con casas de piedra 
blasonadas, sobre una peña 

de difícil acceso y una 
naturaleza exuberante.



CÓMO
El CUVE ofrece a los asistentes un ambiente inmejorable de convivencia con chicos 
de su misma edad y de otros lugares. Durante esos días aprenden y practican inglés 
participando en un simulacro de la Asamblea de la ONU, participan en competiciones 

deportivas, realizan actividades de solidaridad, cultivan sus aficiones a través de 
cursos, talleres de expresión artística (pintura, fotografía, música), corporal (teatro, 
monólogos) o realizan visitas culturales por Galicia. Además, se realizan las últimas 

etapas del Camino de Santiago, viviendo la auténtica experiencia del peregrino.

Estas actividades ayudan al conocimiento propio y favorecen el desarrollo
de una personalidad rica, abierta a los demás.
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FORMAR LA AFECTIVIDAD1-21 JULIO

2º-3ºESO

QUÉ PRETENDE
El principal objetivo educativo de este 
curso de verano es la formación de la 

afectividad. Se trata de una edad
fundamentalpara la madurez personal,
en la búsqueda de un carácter sólido y

equilibrado. Queremos ayudar a los chicos
a desarrollar las virtudes necesarias para 
forjar amistades auténticas y duraderas. 

Asimismo, a través de sus actividades los 
participantes aprenden a descubrir y a 

desarrollar sus talentos personales.



QUÉ PRETENDE
Ayudarles a abrir nuevos 

horizontes de futuro, 
introducirles en las grandes 

preocupaciones de los 
universitarios, fomentando 
en ellos el afán de servicio 

a la sociedad. Plantear 
nuevos retos, ideales altos 
que ayudan a descubrir su 

futura dedicación de 
servicio a la sociedad.
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CUVE SANTIAGO BIG PICTURE
FOMENTAR INQUIETUDES 1-18 JULIO

4ºESO-1ºBACH

CÓMO
Durante la convivencia se favorece una 

aproximación a problemas sociales de relieve 
y un acercamiento a la economía y a la cultura. 

Los participantes asisten a seminarios con 
expertos profesionales y directivos de 

empresas de banca, entidades educativas o 
medios de comunicación. También se visitan 

empresas e instituciones de Barcelona 
compaginando estas actividades con otras 

culturales, sociales y artísticas.

El Business Game, los talleres profesionales, 
las competiciones deportivas o excursiones 

completan esta actividad. El trato directo con 
profesionales apasionados por su trabajo que 

prestan un servicio relevante a la sociedad, 
les permite entender el trabajo como vocación.

Al finalizar la estancia en Barcelona,
el BIG PICTURE continúa en Valencia con la  

participación en el programa "Un Verano 
Diferente": una iniciativa de ayuda a población 

necesitada durante las vacaciones.
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Si necesita más información o está 
interesado en que le expliquemos 
mejor alguna de las actividades, puede
ponerse en contacto con nosotros.

I N F O @ A P R O V E C H A T U S V A C A C I O N E S . C O M
W W W . A P R O V E C H A T U S V A C A C I O N E S . C O M
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