
  

Trabajo con y desde l@s jóvenes durante el verano. 

Un año más, la Escuela Abierta de Verano ha desarrollado en 

Elche una programación amplia de talleres y actividades para 

jóvenes durante el mes de julio y la primera quincena de 

agosto. Durante este 2015, esta experiencia comunitaria, 

desarrollada durante cinco veranos consecutivos en el barrio 

de Carrús-Toscar, se ha puesto en marcha por primera vez 

también en el barrio del Pla-Sector V. 
 

La Escuela Abierta de Verano ha permitido generar múltiples 

situaciones de encuentro entre las y los jóvenes ilicitanos. En 

estos encuentros se han trabajado las relaciones sociales, los 

hábitos saludables y los valores de buena convivencia. 
 

Del trabajo directo con las y los jóvenes desde muy diversas 

situaciones, se han ido estableciendo y/o consolidando tam-

bién relaciones con sus familias.  
 

La iniciativa continúa dando respuesta a distinto tipo de ne-

cesidades de los barrios, así como reportando beneficios a nivel 

individual, colectivo e institucional, resultando muy gratifi-

cante, no sólo para jóvenes y familias, sino también para 

quienes han participado en su diseño y desarrollo, esto es, 

profesionales de distintos sectores, así como vecinos y vecinas 

de los barrios.  

 

 

 

 

CONTENIDO: 

- Trabajo con y desde l@s 

jóvenes durante el verano. 

 

- La Escuela Abierta de 

Verano en cifras. 

 

- Próximos pasos. 

 

 

SERVEI DE 

DINAMITZACIÓ 

COMUNITÀRIA 
 

966 65 82 49 

elcheconvive@elche.es 
 

Centro Social Polivalente de Carrús 

C/ Antonio Brotons Pastor, 72 

03205 Elche 

 

 @ElcheConvive 

 facebook.com/elcheconvive 

 

 

Un servicio para 
fomentar la convivencia 

en los barrios 
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LOREM IPSUM 
DOLOR 

 
BARRI XXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXX 
CIUTAT 

Mes 2011   /   Número 0 

 

NOMBRE DE 

LA ENTIDAD 

 

Teléfono 

Web 

E-Mail Con la colaboración de: 

La Escuela Abierta de Verano en cifras. 

41 
 

ENTIDADES 
COLABORADORAS 

 

269 
143 H   126 M 

 
JÓVENES INSCRIT@S 

 

±1.500 
 

PARTICIPANTES 
TOTALES 

 

13 
 

NACIONALIDADES 
CONTABILIZADAS 

 

86 
 

TALLERES Y  
ACTIVIDADES  

 

+800 
 

HORAS DE  
ACTIVIDAD 

 

-15% 
 

TASA DE 
ABANDONO 

 

97% 
 

JÓVENES HAN CREADO 
NUEVAS RELACIONES 

 

91% 
 

JÓVENES DESEAN 
REPETIR EXPERIENCIA 

 
 

Próximos pasos.  

Además de facilitar la continuidad de parte de los talleres y actividades de la Escuela Abierta de 

Verano a lo largo del año a través de los Centros Juveniles, desde Elche Convive se van a 

desarrollar dos líneas de trabajo complementarias: por un lado, apoyando acciones que respon-

dan a necesidades concretas de los barrios, principalmente en el ámbito socioeducativo y de la 

promoción de la salud; y una segunda línea centrada en la intervención comunitaria propiamente 

dicha, potenciando las relaciones de colaboración entre profesionales, el conocimiento compar-

tido y la participación ciudadana. En este sentido, el Ayuntamiento de Elche se encuentra en pro-

ceso de adhesión a la Estrategia de promoción de la salud y prevención en el Sistema Nacional de 

Salud, lo que está suponiendo y supondrá un refuerzo para ambas líneas de trabajo. 
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Un servicio para fomentar  
la convivencia en los barrios 

 


