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En tiempos de crisis, todas las
ideas para ahorrar son buenas y
muy bien recibidas en las econo-
mías familiares que tan resenti-
das están en estas fechas debido a
los libros y los uniformes. En lo
que sí se puede ahorrar es en las
temidas actividades extraescola-
res, ya que en Salamanca hay
multitud de fórmulas para que los
niños sigan disfrutando de estas
iniciativas fuera de clase, pero
con un coste cero.

En la ciudad de Salamanca un
niño puede disfrutar de una gran
oferta de actividad gratuitas, que
van desde el apoyo escolar hasta
bailes, pasando por la pintura o la
lectura.

Extraescolares gratis
para tiempos de crisis
Los niños de la
ciudad tienen un
amplio abanico de
iniciativas gratuitas
para ocupar su
tiempo libre

Bailes

En Comuneros. La aso-
ciación de vecinos de Comuneros
es una de las plataformas vecina-
les que más actividades ofrece en
la ciudad y algunas de ellas tie-
nen carácter gratuito como las
clases de baile flamenco, rumba y
fandangos.

Pintura
En El Zurguén. La asociación de vecinos de El Zurguén ofer-
tará de forma gratuita un taller de pintura de soldados de época para
niños que tiene su primera edición este año, tras la luz verde del
Ayuntamiento de Salamanca. Será un día a la semana todavía sin de-
terminar, en el que habrá tres horas de actividad, debido a que no
quieren espaciarlo a lo largo de la semana con una hora al día. Esta
medida llega ya que desde la asociación son conscientes de la apreta-
da agenda del escolar medio hoy en día.

En Huerta Otea. En noviembre, la asociación Huerta Otea
oferta un taller gratuito para niños sobre máscaras y en diciembre
otro con la temática navideña de por medio.

✔ LOS DETALLES

Lectura

Sánchez Ruipérez. La
apuesta por la cultura y en espe-
cial por la lectura es una de las
premisas que tiene la Fundación
Germán Sánchez Ruipérez, de ahí
que los más pequeños tengan en
esta fundación multitud de acti-
vidades. En este sentido, hay
grandes bloques de edad bien di-
ferenciados. El primero, el de

prelectura, comprende desde los 0 a los 6 años. En este sector inicial
los niños pueden aprender a saborear el mundo de los libros con di-
versas actividades entre las que destacan la narración en voz alta,
marionetas, cuentos rimados y demás talleres. Tampoco faltan las
lecturas en inglés para potenciar los idiomas. Mientras, en la segunda
fase, en la infantil, ya se va incidiendo más en la lectura y el papel
de la familia se va reduciendo para que el individuo ya seleccione sus
lecturas y sus actividades. Se trata de una franja de 6 a 12 meses.

Mundo anglosajón. La Fundación Germán Sánchez Rui-
pérez también pone interés en la cultura anglosajona, debido a que
da la oportunidad mediante numerosas actividades de acercarse al in-
glés y a sus costumbres. El mecanismo como no podía ser otro es a
través de la lectura, con cuentos muy visuales y con canciones pega-
dizas con el fin de familiarizar al niño con el nuevo idioma.

Apoyo escolar

Desde cinco euros.
Desde YMCA Salamanca se plan-
tean la necesidad de orientar y
ayudar a los niños y jóvenes en
todo lo relacionado con el ámbito
escolar. Dentro de las actividades
que se realizan están las técnicas
de estudio, apoyo escolar, orien-
tación académica, orientación
personal y dificultad en el apren-

dizaje. El precio es simbólico ya que son cinco euros al mes, mientras
que los horarios son martes y jueves de 18.00 a las 19.00 horas.

Centro de mediación social. El Centro de Media-
ción Social de Cruz Roja tiene diversas actividades gratuitas para ni-
ños que tengan edades comprendidas entre los 6 y los 14 años que
tengan alguna dificultad. Desde Cruz Roja Juvenil se les presta apoyo
escolar totalmente gratuito. Además, también llevan a cabo desde es-
te área numerosas acciones de ocio y tiempo libre.

Asociación de vecinos. Las asociaciones de vecinos
también son un buen instrumento para conseguir esa ayuda en los
estudios de los niños a un precio muy económico, debido a que son
asociaciones sin ánimo de lucro. Uno de los claros ejemplos es la de
Comuneros, una de las más activas de la ciudad.

Los grandes partícipes de que
este hecho sea realidad son las nu-
merosas asociaciones sin ánimo de
lucro y las fundaciones culturales
que apuestan fuerte por este tema.

Las familias que este curso ten-
gan que apretarse el cinturón pue-
den intentar recortar gastos apun-
tando a sus hijos a fundaciones
como la de Germán Sánchez Rui-
pérez, que por un simbólico precio
de 60 céntimos, que
es lo que cuesta
plastificar el carnet
de socio, pueden
disfrutar de multi-
tud de actividades
como inglés o infor-
mática, pero siem-
pre orientadas ha-
cía el mundo de la
lectura y los libros.

Otra de las op-
ciones es acercarse
a asociaciones reli-
giosas como la de
Acción Junior Cató-
lica, donde los niños disfrutan de
numerosas actividades totalmente
gratuitas durante los fines de se-
mana. Las acciones de esta asocia-
ción se hacen siempre a partir de
unos valores religiosos.

De todas formas, el abanico de

extraescolares no acaba ahí, debi-
do a que las asociaciones vecinales
tienen mucho que decir en este
asunto. Dos de las más importan-
tes como son ZOES y Comuneros
ofrecen un ramillete amplio de ta-
lleres donde pueden participar los
niños y no tienen ningún coste pa-
ra los bolsillos de los padres.

Sin embargo, no todas son to-
talmente gratuitas, puesto que hay

algunas que se pa-
gan de forma tri-
mestral como las
clases de inglés, na-
tación o guitarra,
aunque sus precios
son simbólicos y só-
lo buscan cubrir
gastos más que con-
seguir beneficios
económicos.

Precisamente, la
guitarra es una acti-
vidad que todos los
niños de la ciudad
puede practicar gra-

tis, ya que varias parroquias sal-
mantinas ofrecen clases un día a la
semana, impartidas por personas
voluntarias.

Es decir, para ahorrar no hay
que sacrificar las actividades ex-
traescolares de los niños.

❚ Las
asociaciones
de vecinos
ofertan
actividades
gratuitas

ELISA YUSTE
Germán Sánchez Ruipérez

“Nos da pena que los
niños no aprovechen
nuestras actividades”

La Fundación es una de las plata-
formas más importantes de la ciu-
dad en cuanto a actividades gra-
tuitas se refiere...
Somos conscientes de ello, pero
nos da mucha pena que en Sala-
manca no se disfruten nuestras
actividades gratuitas por falta de
conocimiento. Además, a noso-
tros nos supone un coste poner-
las en marcha y por eso quere-
mos que se aprovechen.

Con la crisis, las actividades extra-
escolares de los niños suponen un
gran coste...
Sí, los temas que le interesan a
los niños como el deporte, tea-
tro, música, cine o el inglés tie-
nen sus actividades en nuestra
fundación, pero se tratan desde
el mundo del libro. Por eso que
insisto que de forma gratuita
los niños pueden realizar mu-
chas actividades en nuestra
fundación.

✔ LOS EXPERTOS

INMACULADA CID
Asociación de vecinos ZOES

“Nuestras iniciativas
están destinadas a
fomentar la vecindad”

¿Qué importancia tienen las activi-
dades extraescolares hoy en día en
la sociedad?
Es una cosa interesante, debido
a que en la actualidad los niños
no pueden estar en la calle en las
ciudades por la gran inseguri-
dad que hay. Por este motivo, las
asociaciones tienen que apostar
por hacer vecindad y ofrecer ac-
tividades como alternativa para
que los niños se integren en el
barrio y en la sociedad.

¿En qué se diferencian las iniciati-
vas de las asociaciones con el resto
de actividades?
Son dos planteamientos diferen-
tes, ya que en la asociación las
actividades son un medio para
llegar a un fin determinado que
no es otro que fomentar la vecin-
dad. En las otras clases exiges
que tu hijo apruebe inglés por
ejemplo, aquí además de eso se
apuesta por la integración.

JULIO RODRÍGUEZ
Monitor de Acción Católica

“Nuestra filosofía es
que las actividades
sean gratis”

Desde la asociación se ofertan
multitud de actividades gratuitas
¿Con qué fin?
Nuestro objetivo es que los niños
disfruten y que aprendan los va-
lores de Jesús por medio de las
diferentes actividades de ocio y
tiempo libre que ofrecemos. Ade-
más, todas las iniciativas son
gratuitas, ya que nuestra filoso-
fía nos obliga. Sólo en algunas ex-
cursiones pedimos dinero, pero
para cubrir gastos.

¿Qué hacen los niños cuando están
en la organización?
Las actividades se dividen en dos
fases. En la primera, los niños
juegan, siempre que se pueda, al
aire libre durante un espacio de
tiempo de una hora, mientras
que en la segunda, nos centra-
mos más en tratar temas de ac-
tualidad, dependiendo de las eda-
des y los intereses de los niños
participantes.


