PARQUE DE ATRACCIONES, ZOO,
CAMPAMENTOS,… VERANO

H E M O S DI S F RU TA D O D E L
VERANO
A lo largo del verano se
organizan actividades
de ocio en las que todos los chicos y chicas
de las residencias puedan participar. Una de
estas actividades que
más gustan son las de
los parques de ocio tanto acuáticos como de
atracciones y las visitas
a zoológicos.

De hecho, junto con el
juego, la Convención de
los Derechos del Niño de
las Naciones Unidas reconoce el derecho de todo
niño o niña al descanso y
el esparcimiento, a las
actividades
recreativas
propias de su edad y a
participar plena y libremente en la vida cultural y
artística, a cuyo fin se deben promover las oportuEl trabajo del ocio y nidades apropiadas, en
tiempo libre es funda- condiciones de igualdad.
mental y muy importante, pues en Consulting Los chicos de Consulting
reconocemos la impor- participan en el ocio y la
tancia del ocio como gestión del mismo. Y Alderecho fundamental gunos de ellos tienen la
de los chicos y chicas oportunidad de acudir a
que residen en nues- lugares de ocio a los que
tras residencias.
nunca han poddo acudir

por diferentes circunstancias.
Pero debemos responsabilizar a los chicos en una
gestión responsable. La
gestión que realizan en
ciertas ocasiones va dirigida a un ocio que dista
de lo que realmente debe
ser un ocio apropiado a
sus edades, recreativo,
ajustado a sus intereses,
etc. Y es necesario dirigir
al grupo hacia un ocio
que realmente permita
fomentar el carácter lúdico, cultural, …. Y de participación real y plena que
les lleve a conocer otras
formas de ocio acordes a
su edad, cultura, etc.
Este verano se han realizado, como se ha mencionado al inicio de este texto, diversas actividades.
Están ha sido campamentos, vacaciones en grupo,
salidas a parques temáticos. Zoológicos, actividades en naturaleza, etc. Lo
cierto es que el verano es
un momento que invita a
pasarlo en grande.

