
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2008-2009 
-HARO- 

 
 
 
 

Nos enfrentamos al tercer curso YMCA en Haro con la colaboración de la 
Cofradía San Felices de Bilibio y el Excemo Ayto. de Haro, tras una valoración 
positiva de los anteriores. 
 
Se continúa con los programas que ya se venían llevando a cabo como en 
apoyo escolar y las clases de castellano para inmigrantes, pero con ideas 
nuevas y mejoradas.  
 
También se añaden otras iniciativas fruto de las demandas de la sociedad, 
incluidas en el marco de programas Europeo y los Planes Estatales y 
Autonómicos. 

 
 

PROGRAMAS SOCIALES 
 

APOYO ESCOLAR 
 
DÍAS Y HORARIO:  
Lunes y Miércoles: de 1º a 3º de primaria, de 17’00 h. a 18’30 h. 
Martes y Jueves: de 4º a 6º primaria, de 17’00 h. a 18’30 h. 
Viernes: de 1º a 6º de primaria alternos, de 17’00 h. a 18’30 h. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
Ayudar a los niños en las dudas que tengan al hacer sus deberes y ponerles tareas de 
refuerzo. 
 
 

ESPAÑOL PARA INMIGRANTES 
 
DÍAS Y HORARIO:  
Martes, miércoles y jueves de 21’00 a 22’00 h. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
Enseñar el idioma castellano a los inmigrantes y ofrecerles un espacio para el 
encuentro entre personas de su misma nacionalidad. Ayudarles a encontrar empleo y 
ayudarles a realizar trámites para su nacionalización. 
 
 

ACOMPAÑAMIENTO EN RESIDENCIAS DE ANCIANOS Y HOSPITA LARIO 
 
DÍAS Y HORARIO:  
Según la disponibilidad de los voluntarios. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
Realizar acompañamiento a los ancianos en la residencia Los Jazmines de Haro. 
 
 



 
TIEMPO LIBRE 
 

PROGRAMA INFANCIA 
 
DÍAS Y HORARIO:  
Fines de semana y festivos. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
Para niños de 4 a 11, actividades de tiempo libre en ludotecas, campamentos, 
excursiones. 
 
 
CLUB DE VIAJE 
Para socios  con inquietud de viajar y conocer lugares nuevos. Se crearía un grupo  
para visitar lugares en los que haya YMCA´s para conocer también la asociación en 
otros países. 
 
 
 
 
FORMACIÓN 
 

RINCÓN FORMATIVO 
 
DÍAS Y HORARIO:  
A determinar: un monográfico al mes entre semana. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
Monográficos con temas relacionados con programas de YMCA para voluntarios de la 
Asociación o personas ajenas a esta que estén interesados y les resulten útiles para 
su trabajo como voluntarios. 
 
 

Clases de inglés 
 
DÍAS Y HORARIO:  
Dos horas semanales en horario de mañana y tarde. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
Clases de inglés destinadas a socios, voluntarios y participantes, con un nivel de 
iniciación y otro básico, en grupos de 6 personas por nivel. 
Los precios son los siguientes: 
 

 CUOTA MENSUAL CUOTA TRIMESTRAL 

SOCIOS 25 € 50 € 

VOLUNTARIOS 40 € 100 € 

PARTICIPANTES 55 € 150 € 

 
 
 
 
 



EMPLEO 
 

OPEA 
 
DÍAS Y HORARIO:  
De octubre a noviembre los miércoles de 10’00 a 14’00 h. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
Programa de Orientación para el Empleo a través de un convenio de colaboración con 
el Servicio Riojano de Empleo que pretende: 
• informar sobre el mundo del trabajo y las formas de acceder a él. 
• organizar más racional y sistemáticamente en la búsqueda de empleo. 
• aprender habilidades y herramientas indispensables para conseguir un empleo 

hoy. 
• mejorar las posibilidades de inserción laboral. 
Destinado principalmente a personas desempleadas de nuestros programas sociales 
(sobre todo inmigrantes) y a personas no vinculadas con la Asociación. 
 
 



 
CULTURA 
 

TEATRO CON NIÑOS 
 
DÍAS Y HORARIO:  
Sábados. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
Se realizarán clases de teatro que aunque tengan como objetivo final la representación 
de una obra teatral ofrecerán a los alumnos la posibilidad de desarrollar y potenciar su 
capacidad de sentir, expresar y comunicar; entrenar la espontaneidad y la 
comunicación, desarrollar la expresividad y la creatividad personal y grupal. Y sobre 
todo, disfrutar haciendo y aprendiendo teatro. 
 
 

CINE 
 
DÍAS Y HORARIO:  
Viernes a las 19’30 h., un viernes al mes dedicado por grupos: infantil y adultos. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
Proyección de películas en función de grupos de edad con un pequeño debate al 
finalizar. 
Plazas limitadas. 
 
La programación se irá realizando trimestralmente: 
 

CUARTO TRIMESTRE 2008 

  3 de OCTUBRE 7 de NOVIEMBRE DICIEMBRE 

INFANTIL   Kiriku y la bruja 

ADULTOS En tierra de nadie   
 
 

CURSO DE CATAS 
 
DÍAS Y HORARIO:  
Por determinar: entre semana 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
Curso básico para aprender las habilidades básicas de la cata de vinos; para adquirir 
seguridad a la hora de pedir el vino en un restaurante; comprender la elaboración de 
los tipos de vinos más significativos; saber traducir los conceptos fundamentales de las 
etiquetas del vino.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CHARLAS Y CONFERENCIAS- Jueves Cultural 

 
DÍAS Y HORARIO:  
Jueves de de 20’30 a 21’30 h., según disponibilidad. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
Expertos en diferentes materias darán charlas de corta duración sobre temas de 
actualidad.  
 
 
X ANIVERSARIO 
 
 

EXPOSICIÓN YMCA 
 
DÍAS Y HORARIO:  
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA: del 3 al 16 de noviembre 
LA GOTA DEL LECHE: del 17 al 30 de noviembre  
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
La exposición realizada para el X Aniversario con fotográficas de los diferentes 
programas y actividades que YMCA La Rioja ha venido desarrollando desde 1998, se 
colocará en diferentes lugares de La Rioja. 
 

COMIDA X ANIVERSARIO 
 
DÍAS Y HORARIO:  
Sábado, 13 de diciembre 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
Cena de conmemoración de los diez años que YMCA lleva instaurada en La Rioja.  
 
 
DEPORTES 
 

Equipos deportivos 
 
DÍAS Y HORARIO:  
Por determinar 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
Formación de equipos de diferentes deportes (fútbol o baloncesto) para la realización 
de entrenamientos y competiciones escolares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 
 

JÓVENES SOLIDARIOS / Jóvenes cooperantes 
 
DÍAS Y HORARIO:  
Un mes en octubre o noviembre de 2008. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
Es un programa de sensibilización donde pretendemos dar la oportunidad a jóvenes 
riojanos de poder participar en nuestros proyectos de cooperación conociendo de 
primera mano la realidad social, económica y cultural de cada uno de los países con 
los cooperamos. 
 

ÁREA DE COOPERACIÓN / Actividades de sensibilizació n 
 
DÍAS Y HORARIO:  
Por determinar: en noviembre de 2008 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
Un trabajo por parte de los cooperantes, una vez realizada su labor en el país de 
destino, de actividades de sensibilización y apoyo en la gestión de proyectos de los 
países en los que han participado. 
 
 
INTERNACIONALES 
 

Programas Monitor de Campamento Internacionales 
 
DÍAS Y HORARIO:  
De 4 a 10 semanas en diferentes países  USA, Inglaterra durantes los meses de junio 
y julio de 2009. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
Se ofrece una oportunidad a jóvenes de 20 a 29 años de participar en un campamento 
extranjero durante algunas semanas y convivir con jóvenes locales de su misma edad 
inmersos en su propia cultura, idioma e inquietudes. También es una buena 
oportunidad para reforzar el inglés.  
Se puede participar como: 
Monitor acompañante o Monitor Remunerado 
 

Programas Ayudante Monitor de Campamento Internacio nales CIT 
 
DÍAS Y HORARIO:  
De 4 a 6 semanas en diferentes estados de  USA, los meses de junio y julio de 2009. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
Se ofrece una oportunidad a jóvenes de 16 a 19 años de participar en un campamento 
extranjero durante algunas semanas y convivir con jóvenes locales de su misma edad 
inmersos en su propia cultura, idioma e inquietudes. También es una buena 
oportunidad para reforzar el inglés.  
 
 
 
 
 



Programas Junior Counselour y Campers Junior  en Ca mpamento 
Internacionales 

 
DÍAS Y HORARIO:  
De 4 a 6 semanas en diferentes estados de  USA, los meses de junio y julio de 2009. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
Se ofrece una oportunidad a jóvenes de 16 a 18 años de participar en un campamento 
extranjero durante algunas semanas y convivir con jóvenes locales de su misma edad 
inmersos en su propia cultura, idioma e inquietudes. También es una buena 
oportunidad para reforzar el inglés.  
Junior counselour:  Para 18 años 
Campers Junior: De 16 a 18 años 
 

Programas Campers  en Campamento Internacionales 
 
DÍAS Y HORARIO:  
De 4  semanas en diferentes estados de  USA, los meses de junio y julio de 2009. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
Se ofrece una oportunidad para niños y jóvenes de 9 a 15 años de participar en un 
campamento extranjero durante algunas semanas y convivir con jóvenes locales de su 
misma edad inmersos en su propia cultura, idioma e inquietudes. También es una 
buena oportunidad para reforzar el inglés.  
 
 
VOLUNTARIADO  
 

Campaña de captación: trae un amigo 
 
DÍAS Y HORARIO:  
Durante el mes de septiembre 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
Realizar una campaña para captar voluntarios para los diferentes programas de la 
Asociación a través de folletos, carteles, cartas a diferentes entidades, ... 
 

 Programa Junior 
 
DÍAS Y HORARIO:  
Durante todo 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
Consiste en aquellos jóvenes de 16 y/o 17 años que deseen comenzar con acciones 
de voluntariado. Su labor será de apoyo junto con otros voluntarios. 
 

Actividades de tiempo libre y convivencia 
 
DÍAS Y HORARIO:  
Por determinar: una al trimestre 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
Se realizarán actividades de tiempo libre para los voluntarios como excursiones, 
cenas, salidas culturales.  
 



 
ACTIVIDADES NACIONALES 
 

Encuentro Nacional de Voluntarios 
 
DÍAS Y HORARIO:  
Por determinar: tres días, durante el primer trimestre del 2009.  
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
Desarrollar un espacio de encuentro de voluntarios de las diferentes YMCAS que 
integran YMCA España, y de diversas partes del mundo favoreciendo la participación 
activa y dando a conocer a la ciudadanía el proyecto de nuestra asociación. 
 

Jornadas de Paz 
 
DÍAS Y HORARIO:  
Por determinar 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
Crear un espacio de encuentro en el que personas de diferentes países, culturas y 
religiones, intercambien experiencias y proyectos en el marco del concepto de la 
educación para la paz y atención a la diversidad. 
 
 
 
 


