PROGRAMA

Educar a los hijos es una tarea muy
importante en la vida. Y la educación de
cada chico se desarrolla
fundamentalmente en la familia, pero
también influyen otros escenarios: el
colegio, la escuela o el instituto, y el
tiempo libre.

ACTIVIDADES

La experiencia demuestra que un
ambiente familiar favorable y una buena
escuela no son suficientes. El tiempo libre
-la televisión, las diversiones, los amigostiene una notable transcendencia
educativa. Por eso hay que contar con él a
la hora de abordar un proyecto educativo
familiar: éste es el origen del
Club Juvenil Viar, que desde hace más de
30 años ofrece a los padres una ayuda
para que sus hijos se diviertan a la vez que
aprenden, hacen amigos y se forman
íntegramente como personas.
Viar es una repuesta a la preocupación de
los padres por la educación de sus hijos.
Es un centro educativo de actividades
extraescolares y de tiempo libre,
complementario a la familia y al colegio,
que desarrolla su función después de las
horas de clase, durante los fines de
semana y en las vacaciones. Como centro
educativo cuenta con unos objetivos
precisos y desarrolla un proyecto
formativo bien definido, siempre con la
colaboración de los padres, auténticos
protagonistas en la tarea educativa y
formativa del Club.
El Club Juvenil Viar está inspirado por
principios cristianos. Concretamente, la
Junta Directiva -integrada por un grupo
de padres del Club- confía la
responsabilidad de la actividad formativa
a la Prelatura del Opus Dei, institución de
la Iglesia Católica que fundó
San Josemaría Escrivá de Balaguer.
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¿QUÉ SE HACE
EN EL CLUB
JUVENIL VIAR?
PROYECTO STUDIUM
Proyecto de alto rendimiento en el
estudio, basado en la autoplanificación y
evaluación personal del alumno.
Programa Base
Horario mínimo de estudio personal diario,
preceptuación personal, tutoría con los
padres, información periódica a la familia.
Programas Complementarios
Nuevas Tecnologías, Idiomas,
Olimpiada Matemática,
Grupos de Calidad,
Estrategias de Aprendizaje y
Orientación Profesional.

ACTIVIDADES PARA PADRES
Conferencias sobre educación,
Cine-forum familiar,
Triduo de Navidad,
Concurso de Belenes Familiares,
Paella campestre, Senderismo,
Festival de las Tartas y Dulces
Romería para las Familias y
Fiesta de Fin de Curso.

VIERNES DE CLUB
ACTIVIDADES ORDINARIAS
Plan de actividades diseñado para que los
chicos descubran y fomenten sus
cualidades y aficiones, al tiempo que
desarrollan virtudes humanas como el
orden, la paciencia o la constancia:
Guitarra, Art-Attack, Informática,
Vídeo-Cine, Cocina, Fútbol-sala,
Warhammer, Magia, Robótica...
La tarde de los viernes se completa con la
Reunión de Nivel, donde, en un clima de
confianza y participación, se desarrollan las
actividades previstas en el plan de
formación.

FIN DE SEMANA
ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS
Constituyen la sorpresa de cada semana.
Momentos para el descanso y el
aprendizaje en los que se fomenta de
modo especial el compañerismo:
excursiones, competiciones deportivas,
juegos temáticos, gymkhanas,
visitas culturales...
A lo largo de todo el curso se desarrolla
también el programa “Viar Solidario”
mediante el cual se encauza la formación
que se imparte en el Club Juvenil hacia
acciones concretas de ayuda social.

VACACIONES
Las vacaciones constituyen un
importante “parón” en la vida
académica ordinaria, un merecido
descanso en el intenso ritmo del curso,
y pueden significar un gran avance, en
lo que se refiere al hábito de trabajo y a
la adquisición de virtudes, si se invierte
el tiempo de una forma divertida y a la
vez formativa.
Puente de la Inmaculada
Campamento Aventura en la Sierra de
Grazalema, Trofeo Sierra Nevada en
Granada, Trofeo de Invierno en
Almodóvar del Río, Convivencia de
Bachilleres en Huelva.
Plan de Navidad
Programa especial del Proyecto
Studium, cine, Cena de Gala, deporte,
fiesta de fin de año, Sábado Solidario...
Semana Santa
Olimpiada Interclubs en Grazalema,
Trofeo Explorer en Almodóvar del Río,
Campeonato ENJUVE en Torreciudad
(Huesca) y Foro UNIV en Roma.
Semana de Feria
Convivencia de Estudio en Madrid.
Plan de Verano
Club de Verano, Convivencia
Multiaventura, Campamento Temático
en El Pinsapar, Castle English Course,
Campos de trabajo, Fútbol Cup...

