FECHAS: del 1 al 14 de julio
EDAD: a partir de 18 años
PLAZAS: 15

Los constructores de la ciudad
–ciudad de Dios, la ciudad del hombre–
viven siempre en la periferia.
Pere Casaldàliga

PRECIO: 80 €
Este precio incluye el alojamiento,
las comidas y las salidas
INSCRIPCIONES: Hasta el 15 de junio
LUGAR: Fundació Ateneu Sant Roc
C/ Cáceres, 34-36 08918 BADALONA
(Barcelona) Tel. 93 399 39 51
ateneu@fundacioateneusantroc.org
www.fundacioateneusantroc.org

CUARTO MUNDO

INFANCIA

ACTIVIDADES:

EN RIESGO SOCIAL

• P articipación en las actividades infantiles
de verano (talleres, piscina, teatro,
ludoteca, juegos, Parque acuático, música...)
• Formación

CAMPO DE TRABAJO Sant Roc 2018
del 1 al 14 de julio

• Visitas culturales
• Salida de fin de semana

www.fundacioateneusantroc.org

c. Cáceres, 34-36 · 08918 BADALONA · 93 399 39 51
ateneu@fundacioateneusantroc.org

Objetivos
• E xperiencia de trabajo en el barrio de Sant
Roc con niños en situación de riesgo social.
• Experiencia de educación en el tiempo libre
para potenciar el desarrollo en el niño/a de
sus actitudes como persona (evitando que
estén tanto tiempo en la calle).
• Análisis de la realidad del Cuarto Mundo.
• Reflexión desde la fe.
• Respuesta desde la plegaria.

Una realidad
Sant Roc es un barrio de la periferia de Badalona.
La situación económica de la mayoría de la
población es muy precaria y el nivel de instrucción
muy bajo, una realidad de pobreza y exclusión
social. La población ha aumentado con 4.000
personas de todo el mundo (el 34% de la población
del barrio). Gran parte de esta población está
marcada por una serie de condicionamientos:

• Medio familiar desestructurado, sociocultural
y económicamente desfavorable, conflictos familiares, paro, problemas de salud física y mental...
•D
 eficiencias graves, especialmente afectivas,
relacionales y educativas.
•E
 scolarización deficiente, problemas de adaptación escolar, 40% de absentismo escolar y
fracaso escolar.

