Qué organiza la Jubla

Qué distingue a la Jubla

Actividades en grupos

Campamento

En la Jubla, los niños se reúnen regularmente para disfrutar de actividades en
grupos. Construir una cabaña en la orilla
del bosque, crear un mandala gigante
con tiza, recolectar hierbas en un prado
para preparar un brebaje mágico, llegar en bici hasta el arroyo más cercano,
descender en trineo por la colina del
pueblo en la nieve profunda u organizar
un «pijama-party» en una noche de verano. Estas actividades grupales, organizadas por los monitores, se realizan bajo
su supervisión, y los niños participan en
ellas activamente. Esto garantiza un programa de tiempo libre variado, adaptado a los intereses de los niños, y que les
permite vivir experiencias inolvidables
con sus amigas y amigos.

Para casi todas las asociaciones locales,
el campamento es el acontecimmiento
más importante del año. Casi siempre
en verano –o en algunas asociaciones
en otoño, invierno o primavera–, pasamos juntos una o dos semanas de
campamento en tiendas de campaña
o en alojamientos especiales. Esta es
la ocasión para sumergirse de lleno en
el mundo de Jubla y vivir infinidad de
aventuras con los amigos, lejos de la
vida cotidiana y conforme al lema de la
asociación.

Eventos

En un campamento de Jubla, los niños y
jóvenes pueden disfrutar de
² una gran variedad de juegos al aire

libre centrados en el movimiento y la
actividad física,
² caminatas en la naturaleza y otras

Además de las actividades en grupos,
los niños pasan una parte del tiempo
en eventos organizados con todos los
miembros de la asociación. Esto significa que grandes y pequeños participan
juntos en un amplio programa de actividades: una búsqueda del tesoro en el
pueblo, una sesión de cine en la sala de
los jóvenes, juegos olímpicos de verano en la escuela, un desfile de faroles
a través de la nieve o asar salchichas
y pan serpiente en el bosque. Tres o
cuatro veces al año, el lema en la Jubla
es: ¡divertirnos juntos, atrevernos a hacer
algo nuevo y realizar grandes cosas!

10.000 jóvenes responsables de
un programa de actividades de
tiempo libre útiles y de calidad

Cursos de formación y perfeccionamiento de alta calidad
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actividades deportivas,
² reuniones placenteras y contempla-

Las cifras de la Jubla
3.000.000 de horas
Los jóvenes y adultos jóvenes
trabajan ad honorem alrededor
de 3 millones de horas para la
Jubla.

32.000 miembros
La Jubla tiene más de 32.000
miembros en toda Suiza. De los
cuales:

22.000 son niños y jóvenes,
que participan regularmente en
actividades grupales, eventos y
campamentos.

10.000 son jóvenes y adultos jóvenes,
que trabajan ad honorem
como monitores para la Jubla.

tivas, acompañadas de cantos alrededor de fuego de campamento,
² comidas de campo deliciosas y

equilibradas,
² momentos de descanso y bienestar,
² manualidades y trabajos creativos,
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² diversos juegos en grupos,
² y mucho más.
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4.000 cursos de formación y perfeccionamiento
En más de 150 cursos de J+S,
se imparte formación todos los
años a unos 4000 monitores de
ambos sexos.

400 grupos locales
Alrededor de 400 grupos locales
proponen en Suiza los programas «Freizeitspass und Lebensschule (diversión de tiempo
libre y escuela de la vida) para
disfrutar de la más pura alegría
de vivir.

450 campamentos
En toda Suiza se organizan
anualmente más de 450 campamentos J+S. Son los acontecimientos más importantes
del año para cada asociación
local.

para toda la vida
Jubla: alegría de
vivir y amistades
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Qué ofrece la Jubla
² un lugar en el que niños, adolescentes y
adultos jóvenes viven la experiencia de formar
parte de una comunidad y gozar de estima y
reconocimiento.
² una posibilidad de participar, de tomar decisiones en común y de asumir responsabilidades para sí mismos y para los demás.
² un espacio para cuestiones de la vida y momentos particulares.
² actividades al aire libre y en la naturaleza
para hacer ejercicio y divertirse, sin la presión
de alcanzar buenos resultados.
² un espacio para atreverse a hacer algo nuevo
y que es propicio para el desarrollo integral.
² seguridad y calidad gracias a la formación
reconocida y al acompañamiento competente
de los monitores.
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Qué es la Jubla
Reír juntos, pasar momentos inolvidables, cantar y divertirse sentados alrededor de un fuego de campamento, participar en juegos
de aventura al aire libre, hacer caminatas y pasar la noche bajo las
estrellas, plantar tiendas de campaña y cocinar sobre el fuego, de
leña, dibujar un mapa para la búsqueda de un tesoro escondido,
disfrazarse, activar las neuronas y proponer ideas originales, asumir responsabilidad y avanzar juntos, celebrar ocasiones especiales,
entablar amistades para toda la vida: todo esto y mucho más es lo
que ofrece la Jungwacht Blauring.
edad. Jóvenes y jóvenes adultos acompañan ad honorem las actividades de
Jubla en calidad de monitores. Reciben
formación y perfeccionamiento en
La Jungwacht Blauring (Jubla)es una
el marco de cursos de conducción, y
asociación de niños y jóvenes, de la que cuentan para ello con el apoyo de
forman parte alrededor de 400 grupos
mentores experimentados.
locales. Está abierta a todos, independientemente de las aptitudes, el
origen o la religión. La Jubla fomenta la La Jubla es sinónimo de activiaceptación, el respeto y la solidaridad.
dades de tiempo libre útiles y de
En la Jungwacht y el Blauring, los niños
calidad
y jóvenes disfrutan de un programa de
actividades variadas y acordes con su

La Jubla es diversión de tiempo
libre y escuela de la vida
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² alegría de vivir y amistad.

