
“Verano solidario”  

CAMPO DE TRABAJO CON INFANCIA 

 

El contexto socioeconómico de estos últimos años dificulta a muchas familias 

de distintas zonas de la ciudad de Albacete, satisfacer necesidades básicas de sus 

menores como la de alimentación o necesidades de ocio y tiempo libre. Esta situación 

no solo ha sido observada por los técnicos y voluntarios del Programa de Infancia, sino 

que ha sido contrastada por los distintos Servicios Sociales de zona y los trabajadores 

sociales de Cáritas Diocesana. 

Partiendo del contexto descrito en el apartado anterior, se pretende dar 

respuesta a las necesidades no cubiertas de al menos, los menores que se 

encuentren en una situación de riesgo extrema o preocupante, durante los meses de 

julio y agosto a través de un campo de trabajo. 

Además, también se pretende dar la oportunidad a distintos jóvenes de la 

ciudad de Albacete de trabajar con menores en situación de riesgo, conociendo una 

realidad distinta a la que están acostumbrados dentro de su propia ciudad, así como 

vivir una experiencia de voluntariado, convivencia, cooperación, acción social y 

reflexión. 

Así, en este proyecto participan dos colectivos diferenciados, los menores y los 

jóvenes. Aunque ambos colectivos convergen, los objetivos se clasifican en: 

 

 

MENORES: 

 

- Proporcionar servicios que se consideran básicos o derechos 

fundamentales a los menores que no tiene acceso a ellos de una forma normalizada 

(alimentación y actividades de ocio y tiempo libre) 

 

JÓVENES 

 

- Ofrecer a los jóvenes de la ciudad de Albacete un espacio de encuentro 

en el que puedan vivir una experiencia de trabajo con menores en situación de 

vulnerabilidad. Además de vivir la acción social desde Cáritas con los valores propios 

del Evangelio. 

 



La participación de los menores en el Campo de Trabajo será durante todo el 

mes de julio y de agosto de 2014 de lunes a viernes. Cada día participarán en una 

serie de actividades, talleres y piscina finalizando el día con el comedor. 

 

En cuanto a los jóvenes, su participación se distribuiría en experiencias de dos 

semanas como se puede observar en el siguiente cuadrante. 

 

 

 

 

Cada grupo de jóvenes participante en el Campo de Trabajo asistirá a una 

jornada de formación de un día de duración, previa a la experiencia. En estas jornadas 

se tratará de proporcionar las herramientas necesarias para las funciones que 

desarrollarán en su labor de educadores con los menores. 

Esperamos con esta iniciativa satisfacer las necesidades de los menores que 

tengan una alimentación deficitaria y un ocio y tiempo libre inadecuado. Por otro lado, 

dar la oportunidad a distintos jóvenes de vivir una experiencia de voluntariado.  

 


