LIDERALIA

ASTURIAS
una apuesta por el verano...

Lideralia Asturias, una apuesta por el verano
Lideralia Asturias es una actividad de verano
pensada especialmente para chicos que estén a
punto de entrar en la adolescencia (11-13 años),
que combina la diversión con la formación,
tanto cultural como humana y espiritual;
proponiéndoles formas amenas de vivir sana y
felizmente un período tan importante como es
la adolescencia, exigiéndose y marcándose
retos en el día a día, enseñándoles a ser líderes
ejemplares, a desligarse sin despegarse del ambiente cada vez más agresivo en el
que se intenta introducir a los jóvenes, un ambiente que, si propone valores, son
vacíos y superficiales, negativos para la creativa y despierta mente adolescente.
Les propone ser unos líderes que arrastren
con su ejemplo, y que sean, a la vez, tan
normales y terrestres como todos los
demás, amigos de sus amigos, sin prejuicios
nocivos, sin ser unos elitistas en su columna
de aire. Les propone, en fin, ser personas
íntegras y completas en todos los sentidos,
aportándoles y enseñándoles, por
supuesto, los medios para lograrlo.

Idiomas
Uno de los elementos más importantes para poder moverse en el
mundo actual es el conocimiento y dominio de una lengua
extranjera, especialmente del inglés. Cada día hay dos horas de
clase, en las cuales se desarrollan conceptos nuevos y se practica
gramática, todo ello con, además de los métodos tradicionales,
herramientas didácticas efectivas y entretenidas, como los
debates, los juegos, las presentaciones y las redacciones. Por
supuesto, para que el aprendizaje sea real y adecuado para cada uno, al inicio de la
actividad se realiza una prueba de nivel, para ayudar a cada uno a avanzar según sus
conocimientos y para que así todos tengan un reto personal que lograr, consiguiendo así
unos resultados mucho más positivos.

Deporte, actividades y excursiones
Por las mañanas tiene lugar la competición deportiva, en la que todos los asistentes se
dividen en varios equipos y, comandados por dos monitores, compiten en deportes
convencionales, como fútbol, baloncesto o voleibol. Estas
jornadas se caracterizan por el compañerismo, la
deportividad y las ganas de disfrutar de todos. Ya desde el
primer día se nota el compañerismo entre los asistentes, al
tener que ponerse de acuerdo los capitanes de cada equipo
para formar equipos nivelados que
asegurasen que todos se lo pasasen
bien. Por la tarde se practican otros
deportes alternativos, en los que rotan todos los asistentes, tenis,
street-surf, mountain-bike, pádel, tiro con arco, tiro con carabina,
pin-pon, escalada, hípica, etc.
Además, los fines de semanas se realizan excursiones y actividades
que ocupan gran parte del día, tales como: barranquismo,
competiciones de pait-ball, descenso en piragua, rutas de
mountain-bike, senderismo, etc.

Solidaridad
Se emplea alguna mañana para ir a la cercana
residencia y que los chicos acompañen un rato a los
ancianos que allí vivían. Ayudan a los ancianos en sus
actividades lúdicas o les ayudaban a comer. El alma de
los chicos crece; aprenden el valor incalculable de una
sonrisa desinteresada y el inmenso regalo que puede
ser a veces escuchar con atención unas palabras
aparentemente oxidadas. Aprendieron a ser
solidarios. El regalo se lo llevaron ambas partes.

Guía de equipaje
Material de excursiones
-CANTIMPLORA
-LINTERNA
-MOCHILA
Prendas de vestir (el servicio de lavandería es semanal)
- ROPA DE DEPORTE muy abundante.
- GORRA (importante).
- Chubasquero.
- Ropa de abrigo: algún jersey.
- CALZADO: Sandalias, deportivo y zapatos.
- PIJAMA
- TOALLAS una de piscina y otra para el aseo personal
- ALBORNOZ para los desplazamientos entre los vestuarios y las habitaciones.
- BAÑADORES
- BOLSA para ROPA SUCIA
- Algo de ropa que no sea de deporte, para asistir a Misa.
- Mudas para una semana con margen.
Otros:
- Es conveniente llevar la cartilla o número de desplazado de la Seguridad
Social (si tiene seguro privado llevar la trajeta del seguro).
- En caso de alergias o enfermedades diversas ponerlo por escrito y dárselo al
Director de la convivencia.
NO DEBEN LLEVAR: móvil (sin excepciones), navajas, dinero en exceso (10-20
euros es suficiente), PSP o similares, ni pequeños electrodomésticos.

+info
Asistentes: 6º de Primaria y 1º de ESO terminados.
Fechas: del 7 al 23 de julio.
Coste: 775€ (socios 675€)
Informa: Quique Moya (quique@neveros.org)
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